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PREFACIO 

Recientemente, especialmente desde finales de los 80', se ha venido 

constatando en España un aumento de la demanda de prestaciones 

económicas en los Servicios Sociales municipales, que parecen 

deberse a una serie de cambios sociales. Estos han dado lugar a 

nuevas situaciones de precariedad, afectando a grupos de personas 

que se ven incapaces de hacer frente personalmente a sus necesida

des diarias y se encuentran con insuficientes o inexistentes apoyos 

para salir adelante. 

Entre estos demandantes de ayuda pública aparece un nuevo grupo, 

cuya principal característica es que el detonante de su situación 

de crisis fue la pérdida de empleo y que hasta ahora, nunca antes 

habían recurrido a los Servicios Sociales. El aumento del desempleo 

y, en especial, del desempleo de larga duración, es un fenómeno que 

coincide con políticas económicas de contención del gasto público, 

que se traducen tanto en recortes del sistema de protección social 

por desempleo, endureciendo el derecho a percibir las prestaciones 

y disminuyendo su cuantía y duración temporal, como en recortes de 

otras áreas de bienestar social, por ej. educación o salud. 

Con la incorporación a la Comunidad Europea, se ponen de manifiesto 

en España las muchas lagunas de nuestro sistema de protección 
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social en comparación a los sistemas de la mayoría de los Estados 

miembros cuyos ciudadanos disponen de una protección básica en 

materia de Educación, Salud, Vivienda, Desempleo, Garantías de 

ingresos y Servicios Sociales superior a la española. Al mismo 

tiempo en algunos de esos países se comienza a poner en entredicho 

las políticas sociales propias del llamado Estado de Bienestar. El 

reciente paso dado con respecto a Suecia, Finlandia y Austria no 

hace sino agravar el desfase con los países de la Unión Europea a 

la vez que la llamada "crisis del Estado de Bienestar" se hace más 

patente. 

En el caso de España, el aumento de personas en situación de 

desempleo de larga duración, el aumento de empleo precario y/o sin 

derecho a protección social, el gran número de mujeres y jóvenes 

deseando incorporarse a la vida laboral, la mayor esperanza de 

vida, entre otros factores, han demostrado la inadecuación de la 

protección social existente en España y la necesidad de nuevas 

respuestas adecuadas a la nueva realidad social. Paralelamente, la 

crisis económica ha hecho ver las dificultades y limitaciones de 

algunas de esas respuestas, con lo que ha aumentado la polémica en 

torno a las mismas. 

Los Servicios Sociales Generales, nivel básico de atención a las 

necesidades sociales, tratan de consolidarse como un nuevo sistema 

de protección social, que supere la anterior etapa eminentemente 

benéfico-asistencial, ofertándose como un derecho social para todos 
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los ciudadanos con el fin de garantizar tanto la satisfacción de 

necesidades básicas como una mejor calidad de vida. Así todas las 

Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas ofrecen un 

sistema de prestaciones en el nivel de atención primaria, de 

competencia municipal, orientado por los principios de universali

dad, responsabilidad pública, participación. De todas formas, estas 

Leyes, aun teniendo características comunes, difieren en contenido 

y aplicación a tenor de las diversas situaciones internas de cada 

Comunidad, sus coyunturas políticas diferentes y, en muchos casos, 

la misma idea de Servicios Sociales. Sin embargo, en general, la 

experiencia nos demuestra que los Servicios Sociales están amorti

guando la falta de protección de otras áreas del Bienestar Social 

y que, en gran medida, se realiza un trabajo meramente asistencial. 

Por otro lado, y como se acaba de decir, la discusión de estos 

asuntos no puede quedar circunscrita a lo meramente local, sea en 

el ámbito de las Comunidades Autónomas o en el del Estado, sino que 

debe intentar situar el problema de forma comparativa, con puntos 

de referencia externos que permitan una mejor comprensión de lo 

interno. Para ello se ha recurrido al estudio de la situación en 

EEUU y Gran Bretaña, así como a la experiencias de inserción social 

más recientes europeas. 

Este trabajo pretende analizar las necesidades sociales en España, 

en particular en los últimos cuatro años, y las medidas adoptadas 
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por los poderes públicos para satisfacerlas. Nos interesa el 

estudio de los españoles que, por diferentes motivos, carecen de 

las necesarias oportunidades para su desarrollo personal y social 

por lo que están en situación de exclusión o de precariedad, así 

como las posibles vías de actuación. 

Parar ello se han estudiado las diferentes políticas públicas 

relacionadas con el bienestar, tratando de identificar sus logros 

y carencias, con el fin de conocer posibles situaciones de 

desprotección, en sentido amplio. 

Se han encontrado muchas dificultades para recopilar la informa

ción, siendo de destacar la necesidad de desplazamientos frecuen

tes, lo que ha incluido tres estancias en Gran Bretaña y una en 

Francia, además de viajes a diferentes Comunidades Autónomas. Se ha 

realizado el estudio tanto de la informacón oficial disponible como 

de la procedente de estudios no oficiales, en particular de 

entidades sociales comprometidas en la promoción de los derechos de 

las personas con más dificultades de integración social. Además se 

ha incorporado un estudio de la documentación oficial de las 

Sesiones de las Comisiones del Congreso de los Diputados y del 

Senado, con el fin de conocer la oppinión de los distintos Grupos 

Paralamentarios. Sin olvidar la opinión de los principales 

sindicatos españoles. 
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puesto en marcha un sistema de tratamiento de la información de los 

Servicios Sociales unificado que ha empezado a funcionar en 1995. 

Lamentablemente la primera explotación de estos datos no estrá 

disponible hasta diciembre de 1996. 

Este trabajo es deudor de las aportaciones de colegas con los que 

he trabajado durante años en temas relacionados con el bienestar y 

malestar de la población española, desde la óptica del Trabajo 

Social, en especial de las profesoras Encarna Guillen, Ma Teresa 

Mira-Perceval y Hortensia Redero. Asimismo agradezco la colabora

ción de José Manuel Fresno, que desinteresadamente me facilitó 

valiosa documentación sobre el Programa Pobreza-3. 

Y me siento especialmente deudora con el Director de la Tesis, 

Prof. Benjamín Oltra y Martín de los Santos, que en todo momento me 

prestó su valiosa ayuda, proporcionándome su estímulo. 

Finalmente, deseo hacer público mi agradecimiento al Instituto de 

Cultura Juan Gil-Albert, de la Excma. Diputación de Alicante, como 

beneficiaría de una Ayuda para la realización de la Tesis Doctoral, 

obtenida en el Concurso Público de Ayudas a la Investigación 1994. 
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El presente capítulo pretende revisar brevemente las discusiones 

sobre la pobreza, las políticas sociales y las necesidades 

sociales, para terminar con una revisión de los problemas recientes 

asociados con el llamado Estado de bienestar. 

Por lo que respecta a la pobreza, se discutirán los diferentes 

enfoques con que se han realizado investigaciones al respecto, las 

definiciones de la pobreza utilizadas y sus correspondientes 

medidas que nos dan el estado del sistema. El segundo objetivo del 

capítulo consiste en presentar, con igual brevedad, el estado 

actual de las discusiones sobre política social a partir de la obra 

de Titmuss. Finalemnte, se quiere mostrar algunos elementos para la 

discusión del tema de las necesidades sociales, necesario para la 

comprensión del análisis comparado que sigue. 

1.- POBREZA 

l.l.- Conceptos 

Existen tres representaciones de la pobreza1: la liberal, centrada 

en el individuo y que piensa que la pobreza es parte de un fenómeno 

natural de búsqueda del equilibrio y que, por tanto, intervenir es 

1 TORTOSA, J.M. (1993) La pobreza capitalista. Madrid, Tecnos. 
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empeorar; la marxista, más estructural, que cree que la pobreza es 

el resultado de la propiedad privada (explotación del hombre por el 

hombre) y que, abolida ésta, desaparecerá aquélla; finalmente, la 

socialdemócrata, mezcla de las dos anteriores, para la que la 

pobreza es resultado del juego de factores individuales y factores 

estructurales ante el cual lo menos que puede hacerse es ayudar a 

los pobres aunque con el objetivo de permitir su reintegración a 

las condiciones normales de su sociedad. 

Estas perspectivas ideológicas se corresponden vagamente con los 

enfoques dominantes en los estudios contemporáneos sobre la 

pobreza, que también se pueden resumir en tres2. 

En primer lugar, está la llamada "cultura de la pobreza". Aquí se 

clasifican los que piensan que la pobreza es el resultado de una 

falta de recursos y habilidades sociales debida al proceso de 

enculturación o socialización. La pobreza es, pues, aprendida y 

afecta a determinados grupos caracterizados por su "raza" o etnia 

o, en general, por su cultura específica y la causa hay que 

buscarla en el círculo vicioso que se inicia en la cultura propia 

del grupo. El autor más conocido y que puede clasificarse bajo esta 

categoría es Osear Lewis3. Una versión moderna de esta escuela es 

20yen, E. (1992), "Some Basic Issues in Comparative Poverty 
Research", International Social Science Journal, n° 134, págs. 615-
626. 

3Además de Los hijos de Sánchez, puede verse Lewis, 0., "The 
Culture of Poverty", en Moynihan, D.P. (ed.), On Understanding 
Poverty. Nueva York, Basic Books, 1968. 
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la de los que hablan de los efectos perversos del Estado de 

bienestar en la medida en que "cronifica" la pobreza entre los que 

prefieren acceder a los subsidios antes que buscar trabajo4. 

En segundo lugar, está la pobreza como "infraclase". "Underclass" 

es un término ampliamente utilizado en los Estados Unidos y que se 

ha pretendido transplantar a Europa. Utilizado por primera vez por 

Myrdal en 1962, su antecedente es el "ejército de reserva" acuñado 

por Engels, por lo menos porque adjudica a la pobreza una función 

en la sociedad. El modelo de "infraclase" fue desarrollado en un 

primer momento para entender la situación de los negros en los 

barrios marginados de las ciudades estadounidenses. Incluye a 

criminales, drogadictos, sin techo y parados de larga situación. 

Precisamente por ello hay quienes lo rechazan, incluso en los 

Estados Unidos, para describir a otros colectivos5. El modelo 

supone que entre los pobres y las clases trabajadoras hay un 

prolongado trasvase y que ambos colectivos pueden analizarse como 

un continuo de ingresos y modos de vida. La "infraclase", sin em

bargo, tiene características demográficas particulares (raza, 

habitat, sexo, edad) y muestra una evidente alienación frente al 

sistema político, la cultura establecida y las normas comúnmente 

aceptadas. 

"Engbersen, G. et al. (1993), Cultures of Unemployment: A 
Comparative Look at Long-Term Unemployment and Urban Poverty, 
Boulder Co., Westview Press. 

5Auletta, K, The Underclass, Nueva York, Random House, 1982, 
pág. 28. 
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En tercer lugar, está la pobreza entendida como resultado de un 

proceso de marginación, exclusión o privación. Este enfoque 

presenta a la pobreza como efecto de los procesos de distribución 

en la sociedad y se ocupa de los mecanismos que hacen difícil o 

imposible para algunas capas de la sociedad atender a sus propias 

necesidades. Estos mecanismos son económicos, políticos, cultura

les . De una forma u otra se reconoce la necesidad de que las 

fuerzas sociales intervengan en la lucha contra esta forma de 

marginación ya que también se suele reconocer que la pobreza no es 

un fenómeno que sólo tenga raíces entre los pobres, sino que sus 

causas hay que buscarlas en el funcionamiento de toda la sociedad 

y se impone, por tanto, introducir la estructura social en el 

análisis. 

No es imposible ver en qué medida estos enfoques se complementan. 

Pero si el problema puede abordarse de forma ecléctica en ese 

ámbito, no sucede lo mismo cuando se plantea la cuestión de la 

definición operativa de la pobreza: los enfoques antes indicados 

pueden completarse mutuamente mientras que las cifras obtenidas 

mediante una técnica difieren considerablemente de las obtenidas 

por otra, como se verá en los capítulos siguientes. 

Si quisiéramos agrupar las definiciones operativas de pobreza, es 

decir, las definiciones en términos de las operaciones a realizar 

para medirla, tendríamos los tipos siguientes: 
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En primer lugar, se definen como pobres aquéllos que están acogidos 

a los correspondientes Servicios Sociales. Es lo que los ingleses 

llaman "on benefit". Esta versión puede ampliarse a los que 

demandan dichos servicios ("claimants")6. Es obvio que las condi

ciones para el acceso a los "benefits" pueden cambiarse con lo que 

cambiaría el número de pobres y es todavía más obvio que la 

desaparición de dichos Servicios no supone la desaparición de los 

pobres reales. Es, pues, una definición administrativa que tiene la 

ventaja de establecer con claridad el límite más bajo de las 

cuantificaciones posibles. 

En segundo lugar, se definen como pobres a los que contestan de una 

determinada forma a un cuestionario sobre ingresos o gastos. Es la 

más difundida por ser la más fácil y la que mejores tratamientos 

estadísticos puede producir. Un resumen sencillo es el de Hagenaars 

y De Vos que, además, sirve también para ver los resultados tan 

heterogéneos que produce cada una de las definiciones. Los autores 

prefieren las medidas basadas en ingresos a las basadas en los 

gastos porque estos últimos no permiten "distinguir la pobreza de 

otras causas de desviación con respecto a la norma, por ejemplo, la 

salud, la edad y el tamaño del hogar"7. La definición menos 

6Walker, C.(1993) Managing Poverty. The Limits of Social 
Assistance. Londres, Routledge. 

7Hagenaars, A. y De Vos, K. (1988) , "The Definition and 
Measurement of Poverty", The Journal of Human Resources, vol. 23, 
n° 2, págs. 211-221. Una variante consiste en definir una línea 
"subjetiva" de pobreza mediante las respuestas a una pregunta de 
cuestionario sobre el mínimo ingreso monetario preciso para lograr 
los propios fines. Un trabajo interesante en esta dirección pues 
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objetable consiste en comparar las respuestas con un mínimo 

definido objetivamente (por ejemplo, calorías, mínimo vital, gastos 

mínimos socialmente aceptados etc.). Es, por ejemplo, la utilizada 

por la Administración estadounidense8, la del "mínimo social" 

polaco o la que usa el Banco Mundial en su Informe sobre el 

desarrollo mundial 1990 dedicado a la pobreza. Pobres, decía este 

último, son aquellos que "luchan por sobrevivir con ingresos de 

menos de $370 al año" en paridad de poder adquisitivo de 1985 y 

que, en precios de 1990, sería un ingreso per cápita anual de 420 

dólares. La definición más utilizada, sin embargo, y que resulta 

ser la "oficial" en la Unión Europea y la más frecuente, aunque con 

variantes, en España, es también la más objetable desde un punto de 

vista metodológico: las respuestas al cuestionario se comparan con 

la media de las respuestas y se define pobre a quien tiene, por 

ejemplo, unos ingresos inferiores a la mitad de esa media. Esta 

definición es objetable porque convierte la cuestión de la pobreza 

en un problema de desigualdad, que es algo bien diferente9. La 

monetarización de las respuestas también crea problemas en sus 

formas más burdas que no consideran ningún otro tipo de ingreso 

compara países que, oficialmente, utilizan otras medidas distintas 
es Saunders, P. et al. (1994), "Making Ends Meet in Australia and 
Sweden: A Comparative Analysis Using the Subjective Poverty Line 
Methodology", Acta Sociológica, vol. 37, n° 3, págs. 3-22. 

8Una revisión del las críticas en Haveman, R. y Buron, L. 
(1993) "Escaping Poverty Through Work: The Problem of Low Earning 
Capacity in the United States, 1973-88", Review of Income and 
Wealth. vol. 39, n° 2, págs. 141-158. 

9Sen, A. (1992) Inequality Reexamined, Nueva York, Russell 
Sage Foundation. 
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(trueque, solidaridad). Convertir la pobreza en algo monetario trae 

como consecuencia la paradoja de los varones de Harlem: tienen 

rentas monetarias superiores a la media de Bangladesh y menor 

probabilidad de alcanzar los 40 años que los bangladeshíes10. 

En tercer lugar, se define a los pobres mediante la agregación de 

diversos indicadores y no sólo económicos ni sólo monetarios. Aquí 

se incluyen los sucesivos Informes sobre el desarrollo humano 

publicados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

desde 1990, el índice aplicado en Noruega (salud, inserción social, 

situación de trabajo, condiciones de alojamiento e ingresos)11 o 

el índice de privación material y social elaborado por Townsend12. 

La metodología es más consistente pero, desgraciadamente, no hay 

unanimidad para su comparación. 

Aquí se va a seguir a Johan Galtung al definir la pobreza, a pesar 

de lo difícil de su cuantificación, como una condición institucio

nalizada e internalizada de privación de necesidades básicas 

resultado de una estructura social y justificada por la correspon

diente cultura. Como puede verse, lleva implícita la idea del 

"círculo vicioso de la pobreza" o de "trampa de la pobreza", es 

10Amartya Sen cita los trabajos de McCord y Freeman (1990) y 
Otten y otros (1990) como ejemplos de lo inadecuado que es reducir 
la pobreza al dinero (Sen, ob.cit., págs. 114-115). 

^Milano, S. (1992), La pauvreté dans les pays riches: du 
constat a l'analyse. París, Nathan. 

"Townsend, P. (1993) The International Analysis of Poverty, 
Londres, Harvester Wheatsheaf, cap. 6 y apéndice 3.3 (págs. 70-74). 
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decir, de la dificultad que tiene el individuo para salir de la 

misma13. 

1.2.- Pobreza y sociedad 

A partir de la II Guerra Mundial se produjo en el mundo un relativo 

retroceso de la pobreza en el mundo. Los países del entonces 

llamado Tercer Mundo estaban inmersos en procesos de crecimiento 

económico o procesos de desarrollo; los países ricos occidentales 

habían puesto en marcha masivos programas de protección social; y 

los países del socialismo real conseguían tasas de crecimiento 

comparativamente importantes al tiempo que lograban cotas elevadas 

de seguridad en el empleo, la educación, la salud, la jubilación. 

Sin embargo, a principios de los 80 ese retroceso general de la 

pobreza se hizo más lento y, a partir de 1985 es prácticamente 

imperceptible según reconoce el Informe sobre el desarrollo mundial 

1990. En la actualidad, lo más probable es que la pobreza esté 

aumentando, sobre todo en sus formas más extremas, de forma que la 

miseria y el hambre afecten, a escala mundial, a unos 550 millones 

de personas14. Por regiones está todavía más claro: Según la FAO 

el africano medio come hoy un 10 por ciento menos de lo que comía 

hace veinte años. 

13Galtung, J., Economics in Another Key. próximo. 

14United Nations Department of Economic and Social Development, 
Report on the World Social Situation 1993. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1993. 
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Lo curioso de este proceso de los años 80 es que va acompañado de 

un balance económico global positivo sin que haya relación aparente 

alguna entre crecimiento económico y reducción de la pobreza. Crece 

la economía y crece la pobreza. La razón de esta aparente paradoja 

es relativamente sencilla: hay un tercer factor que también crece 

en ese mismo tiempo en términos generales, a saber, la desigualdad 

interna de los países. Y también crece la desigualdad entre países. 

En concreto, la llamada desigualdad entre el Norte y el Sur o entre 

países ricos y pobres, como ha vuelto a poner de manifiesto el 

Informe sobre el desarrollo humano de 1996. 

Sin embargo, los factores a considerar son más que el de la 

desigualdad y se comportan como en una sumatoria, como un polinomio 

para ser más preciso, por más que no conozcamos el peso de cada uno 

de ellos en cada momento. 

El primer factor a considerar es la coyuntura que atraviese 

economía munidal en el momento del estudio. El mundo forma hoy una 

unidad y desde ella hay que interpretar los hechos que se producen 

en su interior. Por ejemplo, si la tasa de crecimiento del Producto 

Mundial Bruto con respecto al año anterior fue, en 1988, casi del 

5 por ciento y las sucesivas fueron disminuyendo hasta casi llegar 

a un crecimiento 0 en 1991, en buena lógica, si la población sigue 

aumentando, esta desaceleración del crecimiento tiene que llevar a 

problemas, si no de hambre, por lo menos de escasez en algunos 

sectores de la población. Es la problemática malthusiana. 
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Generalizando, puede decirse lo mismo al recordar que el funciona

miento del mundo parece ser cíclico. Por un lado están los ciclos 

Kondratiev (con una media de 50-60 años de longitud) y, por otro, 

ciclos todavía más largos (de 200-300 años) llamados "logísti-

cos"15. Las largas eras de estancamiento y plenitud se suceden y 

se superponen con sucesivas épocas más cortas de infortunio primero 

y de bonanza después para volver a empezar aunque nadie pueda 

asegurar que la sucesión tenga que ser eterna por necesidad. Algu

nos acontecimientos o eventos, como las crisis de la deuda de 1827, 

1878, 1935 y 1983, parecen seguir el esquema de los ciclos Kondra

tiev o, por lo menos, de alguna de las formas disponibles para 

fecharlos. Pero los ciclos se resisiten a dejarse fechar con 

facilidad y, de hecho, hay una notable divergencia en las diferen

tes cronologías. 

De todas formas, la coyuntura reciente ha sido la de una fase 

decreciente del ciclo Kondratiev unida a otra, igualmente decre

ciente, del ciclo largo y que parece que seguirá decreciendo a 

pesar de la recuperación en el Kondratiev que ya decían se 

observaba desde 1991 en el conjunto y, en todo caso, en la Unión 

Europea desde 1994. No es, pues, una época particularmente propicia 

para la erradicación de la pobreza sobre todo porque, habiendo 

llegado el mundo a ser realmente mundial, las turbulencias en el 

15Una introducción a los distintos ciclos y autores en De 
Miguel, A.(1987) España cíclica. Ciclos económicos y generaciones 
demográficas en la sociedad española contemporánea. Madrid, 
Fundación Banco Exterior, cap. 3. 
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sistema se han agudizado tomando forma de inestabilidad monetaria, 

reestructuración industrial, cambios en el empleo, descrédito de lo 

político y, en general, descomposición social16. Al mismo tiempo, 

la incorporación de nuevas zonas como forma de resolver la crisis 

ha dejado de tener la funcionalidad que tuvo en anteriores 

recuperaciones. 

Este funcionamiento cíclico del sistema mundial (y sus previsibles 

consecuencias sobre la pobreza) no es fruto de alguna ley "natu

ral", sino el resultado de la actuación de unas clases sociales a 

las que la lógica del sistema premia si se comportan de una 

determinada manera y castiga si lo hacen de la contraria. El 

comportamiento de esa oligarquía internacional, tan poco estudiada, 

parece ajustarse, sin embargo, al dicho de Chomsky: "La retórica 

neoliberal se emplea selectivamente como un arma contra los pobres 

mientras los ricos y poderosos continúan apoyándose en el poder del 

Estado"17. Si lo dicho hasta ahora es correcto, tendríamos que 

pensar que los niveles de pobreza son también un fenómeno cíclico. 

El segundo factor a considerar es la posición que ocupe el sistema 

social en consideración (España, Reino Unido, Estados Unidos) 

dentro de la jerarquía del mundo. El mundo contemporáneo está 

16Latouche, S. (1992) "De la mondialisation économique a la 
décomposition sociale", L'Homme et la Société, n° 105-106, págs. 7-
23; Aglietta, M. (1994) "Concurrence internationale, emploi, 
cohesión sociale", Travail et Emploi, vol. 59, n° 2, págs. 90-100. 

17Chomsky, N. (1993) "World Order and its Rules: Variations on 
Some Themes", Journal of Law and Society, vol. 20, n° 2, pág. 159. 
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formado por un sistema interestatal jerarquizado bajo potencias 

hegemónicas y dividido en zonas que pueden llamarse centro y 

periferia. Es curioso que hasta muy recientemente no se haya tenido 

en cuenta esta estructura internacional del poder como factor que 

se une al anterior en la creación diferenciada de la pobreza, esta 

vez en el espacio18. La posición de un país en un bloque u otro 

(Norte o Sur) tiene consecuencias inmediatas sobre el nivel 

previsible de pobreza que puede encontrarse en él. No hay que 

extrañarse, pues, que en encuestas realizadas con vistas a la 

comparación internacional los que dicen "no tener dinero para 

comida" son el 8 por ciento en Europa occidental, 14 por ciento en 

Norteamérica, 40 por ciento en América Latina, 58 por ciento en el 

extremo Oriente y 71 por ciento en la África subsahariana19. 

La jerarquía de los Estados tiene consecuencias sobre el nivel y 

tipo de pobreza que se encuentre en cada uno de ellos. En general, 

el mundo presenta concentraciones de los bienes (libertad, paz, 

consumo) en un extremo y de los males (tiranía, violencia, pobreza) 

en el otro, en un círculo vicioso del subdesarrollo del que es 

posible salir, pero no fácil. Sin embargo, los efectos de la 

posición del país en el mundo sobre el nivel de pobreza vienen 

matizados no sólo por la coyuntura que esté atravesando el mundo 

18Ver Townsend, The International Analysis of Poverty. ob. 
cit., págs. 101-106. 

19Inkeles, A. (1993) "Industrializaron, Modernizations and the 
Quality of Life", International Journal of Comparative Sociology, 
vol. 34, n° 1-2, pág. 9. 
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(de suma positiva o de suma-cero) sino también por las condiciones 

internas del país. De hecho, Estados situados en niveles mundiales 

parecidos, tienen niveles de pobreza diferentes porque también lo 

son sus características internas20. 

El tercer factor a considerar, pues, es la situación interna del 

sistema social en cuestión. Esta situación está compuesta por 

múltiples facetas. La primera está relacionada, directamente, con 

el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, se puede crecer en 

PIB a la par que se crece en paro o en empleos mal pagados. En 

general, el desempleo (o si se prefiere, la distribución muy 

desigual de los empleos) y la distribución muy desigual de las 

tierras son factores que producen pobreza. Y, en el mismo sentido 

que el desempleo o la falta de tierras, la precarización en el 

empleo y los empleos de bajo salario o a tiempo parcial ("empleos 

basura" de los que se viene hablando en los Estados Unidos desde 

hace dos décadas). Pero la economía no lo es todo. 

â política interviene de inmediato y de muchas maneras. Es obvio 

jue si el desempleo no tiene ninguna forma de protección en un 

leterminado país, ahí habrá más pobreza que en otro sitio, con el 

mismo paro y más protección. Vayan algunos ejemplos más. Ahora ya 

es evidente, como se verá más adelante, que las políticas neolibe-

20Kakwani, N. (1993) "Performance in Living Standards. An 
International Comparison", Journal of Development Economics, vol. 
41, n° 2, págs. 307-336. 
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rales de Reagan y Thatcher han hecho crecer la pobreza en sus 

respectivos países. 

La cultura proporciona una serie de elementos que pueden llevar a 

la pobreza. No hace falta mucha discusión para reconocer que una 

sociedad en cuya cultura se valore la solidaridad y la ayuda mutua 

como factor de evolución mostrará niveles de pobreza diferentes a 

la que valore el darwinismo social, el "todo vale", la competición, 

la lucha por la existencia. 

La insolidaridad del sálvese-quien-pueda junto a lo que es su 

efecto y causa, a saber, las políticas de "desregulación, recorte 

de impuestos, Estado de bienestar mínimo y anti-sindicales", 

estarían agravando la tendencia general hacia la polarización 

social que se produce en las economías de empleos precarios o mal 

pagados21 y está claro, para muchos autores, que estas políticas 

deben verse dentro del contexto de una teoría de las clases 

sociales que afronte el modo con que las clases generan desigualdad 

dentro del mercado de trabajo. 

Para acabar de entender cómo se produce la pobreza hay que 

introducir un factor más: por qué los factores indicados hasta 

ahora no afectan a toda la sociedad del mismo modo. Una respuesta 

ya la hemos visto: las clases sociales. Pero reducir la discusión 

21Pinch, S. (1993) "Social Polarization: A Comparison of 
Evidence from Britain and the United States", Environment and 
Planning A. vol 25, n° 6, págs. 779-795. 
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solamente a esa dimensión de la desigualdad no permite entender el 

fenómeno de la pobreza. Por lo menos, eso es lo que parecen indicar 

algunos estudios comparativos en los que se hacen intervenir otras 

variables22. 

En primer lugar, tenemos la existencia de comportamientos desvia

dos, es decir, de comportamientos en la sociedad que se apartan de 

las normas dominantes en la misma y que, de particular importancia 

para la pobreza, pueden ir acompañados de rechazo social y, en todo 

caso, dificultan la participación de la persona en lo que se 

considera funcionamiento normal de esa sociedad. Ese rechazo 

explícito o exclusión implícita también puede llamarse marginación 

en la medida en que los que muestran dichos comportamientos son 

excluidos, separados, puestos al margen del núcleo de la sociedad. 

Las personas sobre las que se realiza ese proceso son llamadas 

marginados y componen una categoría sumamente heterogénea23 que 

incluye a los discriminados por su condición física, psíquica o 

22Duncan, G.J. y otros (1993) "Poverty Dynamics in Eight 
Countries", Journal of Population Economics. vol. 6, n° 3, págs. 
215-234; O'Connor, J.S. (1993) "Gender, Class and Citizenship in 
the Comparative Analysis of Welfare State Regimes: Theoretical and 
Methodological Issues", British Journal of Sociology. vol. 44, n° 
3, págs. 501-518; Thomas, M.E. (1993) "Race, Class, and Personal 
Income: An Empirical Test of the Declining Significance of Race 
Thesis, 1968-1988", Social Problems, vol. 40, n° 3, págs. 328-342; 
Casper, L.M. et al. (1994), "The Gender-Poverty Gap: What We Can 
Learn From Other Countries", American Sociological Review, vol. 49, 
n° 4, págs. 594-605. 

23TORTOSA, J.M. (1992), "Personas al margen", en Amando de 
Miguel, La sociedad española 1992-93. Madrid, Alianza, cap. 7.0. 
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sensorial, a los que tienen alguna característica externa "estigma

tizada" o un comportamiento "desviado". 

De todas formas, para llegar a la pobreza es condición necesaria 

ser marginado de alguna forma, pero no es condición suficiente: hay 

marginados ricos. Para ser pobre hace falta, además, pertenecer a 

algunas de las categorías formadas a partir de las restantes 

dimensiones de la desigualdad y que llamamos de los vulnerables. 

Las líneas que constituyen la vulnerabilidad ante la violencia de 

la pobreza son: 

a.- Las mujeres: Son objeto de violencia directa y estructural con 

más frecuencia que los varones. 

b.- Los jóvenes, en contraposición a las personas de edad madura, 

tienen mayores dificultades de integración y empleo. Recientemente 

se ha comenzado a hablar de "infantilización" de la pobreza, y no 

sólo de su "feminización", fuera de los Estados Unidos donde el 

fenómeno ya es conocido desde hace tiempo. Ese es el caso, como se 

verá, del Reino Unido. 

c- Los ancianos son antes objeto de recortes presupuestarios que 

el resto de categorías construidas a partir de la edad. Han 

constituido lo que podría llamarse la pobreza tradicional, 

ciertamente en España, pero no sólo. 
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d.- Las minorías étnicas suelen ser también objeto prioritario de 

exclusiones y violencia estructural si no directa, como bien puede 

verse en los inmigrantes recientes (magrebíes, centroafricanos), 

los gitanos y demás grupos interiorizados. 

e.- La pertenencia a los sectores más bajos de la clase obrera que 

no es que no vayan a encontrar empleo sino que son literalmente 

"inempleables" y a los sectores del campesinado sin tierras es un 

factor particularmente agudo de vulnerabilidad en las diferentes 

sociedades, las diversas posiciones de las mismas en el mundo y sus 

coyunturas. Las nuevas tecnologías y la creciente competencia por 

parte de países con salarios bajos ha hecho que la demanda de 

trabajadores no cualificados (más vulnerables) se haya reducido en 

las economías industriales lanzándolos a la pobreza. 

Hay, para terminar, determinadas características o comportamientos 

individuales que podemos llamar factores de riesgo y cuya presencia 

hace más probable la caída en el círculo vicioso de la pobreza. El 

más evidente es la herencia. Porque la pobreza se transmite con más 

facilidad que la riqueza. Pero hay más elementos a considerar. 

En el terreno económico por ejemplo, está la imprevisión y el vivir 

por encima de las propias posibilidades y que explica la aparición 

de lo que se ha llamado nueva pobreza, es decir, la de aquéllos que 

hasta la llegada de una coyuntura negativa han vivido relativamente 

bien pero que no tienen capacidad de mantener ese nivel, entran en 
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hipotecas, préstamos, y acaban en embargos, cortes de suministros, 

pobreza. Este factor, como era previsible, ha tenido particular 

importancia en zonas en las que la economía sumergida ha estado muy 

difundida. 

En el terreno cultural es fácil llegar a estar de acuerdo en que la 

falta de "capital cultural", fruto de la desigualdad educativa, es 

un factor de riesgo importante. El analfabetismo antes que nada. 

Pero también la ausencia de entrenamiento en el uso de las 

herramientas sociales más básicas ("saberse mover") hacen a la 

persona (o a la familia) particularmente vulnerable ante una 

situación adversa. En este mismo terreno se encuentra la drogadic-

ción que, por otra parte, es un buen ejemplo de cómo estos 

factores, aislados, no producen pobreza (hay, en efecto, alcohóli

cos ricos y cocainómanos ricos) . Es la mezcla de varios de ellos la 

que lleva a la pobreza. 

1.4.- Conclusiones 

La marginación social y su forma más extrema, la pobreza, aparecen 

como fenómenos multidimensionales cuyas variables se correlacionan 

entre sí. No hay acuerdos sobre la definición de pobreza ni sobre 

el modo de medirla y aquí se han presentado las más usuales para 

una y otro. 
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Por otro lado, desde la perspectiva de la política social, lo 

importante no es tanto cuántos pobres haya sino los procesos que 

han llevado a que haya pobreza en general y a que determinadas 

personas sean pobres. Es sobre dichos procesos sobre los que la 

política social puede intervenir. Se ha visto que el empobrecimien

to, la caída en el círculo vicioso de la pobreza, sería el 

resultado de la acción simultánea de diferentes niveles y de varios 

de sus componentes, algunos demasiado alejados del alcance de una 

Adminstración convencional, pero siendo muchos de ellos modifica-

bles. 

2.- POLÍTICA SOCIAL 

2.1.- Conceptos 

El término "política social" se utiliza bien en un sentido 

estricto, esto es, referido a la protección social prestada por la 

Seguridad Social y a cuestiones de relaciones laborales o, en un 

sentido más amplio, significando las actuaciones públicas relacio

nadas con la promoción/satisfacción del bienestar de la población, 

lo que incluye las áreas de ingresos, salud, alojamiento, educa

ción, empleo y servicios sociales. Este trabajo se plantea desde 

esta segunda perspectiva y, en particular de su implementación, 

buscando los problemas prácticos y las consecuencias en la vida de 

las personas que no logran satisfacer sus necesidades "a pesar de 

las políticas sociales", con el convencimiento de que la estructura 
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social genera una serie de problemas a los individuos, que escapan 

a su responsabilidad y ello hace que sean problemas sociales y 

requieran una intervención de los poderes públicos y de la sociedad 

en su conjunto. La política social se interrelaciona en un marco 

general de acción de los poderes públicos, por lo que no se puede 

contemplar independientemente de otras áreas políticas siendo 

especialmente estrecha su vinculación con la política económica. 

Si aceptamos que hablar de política social es hablar de programas 

públicos que tratan de asegurar la satisfacción de las necesidades 

de los ciudadanos, su bienestar, es necesario hacer explícito qué 

entendemos por bienestar y delimitar cuáles son las necesidades a 

satisfacer y en que grado se va a garantizar su satisfacción. Según 

Titmuss24 el "bienestar" desde una perspectiva de política social, 

puede ser concebido bien de un modo restrictivo, como la asistencia 

económica y demás servicios que se prestan a los necesitados o, por 

el contrario, de un modo más amplio, como la responsabilidad 

colectiva asumida por la comunidad para hacer frente a las 

necesidades universales de la población. Son dos interpretaciones 

24TITMUSS analiza tres modelos de política social: a) el modelo 
"residual" de política social del bienestar, que considera que las 
instituciones de bienestar social deberían intervenir únicamente en 
el caso de que hubieran desaparecido las dos vias que el modelo 
considera "naturales" para la satisfacción de las necesidades del 
individuo (mercado y familia); b) el modelo de política social 
basado en "el logro personal-resultado laboral", que atribuye una 
importante función a las instituciones de bienestar social como 
auxiliares de la economía; c) el modelo de política social 
"institucional-redistributivo", que considera el bienestar social 
como una institución muy importante integrada en la sociedad, que 
proporciona servicios generales públicos, basándose en la condición 
de necesidad. 
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que reflejan diferentes concepciones culturales y sociales dando 

lugar a diferentes modos de intervención pública. 

La primera concepción denominada por el autor "residual" supone el 

control de los individuos "desviados" o "dependientes" y/o alivio 

de su situación de algún modo mínimo, como acto de caridad pública 

o privada. La intervención es temporal, sólo hasta que los cauces 

normales (familia/mercado) funcionen adecuadamente. Esta concepción 

defiende la restricción de gastos sociales por considerarlos 

impedimento del crecimiento y desarrollo económico. Por ello los 

destinatarios de los servicios de bienestar social son los pobres, 

los niños, los ancianos, etc., en cuanto individuos dependientes y 

que no pueden satisfacer sus necesidades por sí mismos, sus 

familias o el mercado. Es decir, sólo entran en juego los servicios 

"cuando fallan las estructuras normales de la sociedad" (familia/-

mercado). Esta concepción residual tienen una serie de efectos 

negativos, como el atribuir a la Política Social un papel residual 

y la estigmatización de los "clientes", al establecer la categoría 

de "pobres" catalogándolos como problemas de la sociedad (patología 

social). 

La segunda concepción que Titmuss denomina "desarrollista" o 

"institucional" va más allá de la asistencia sólo a los necesitados 

(carácter "positivo") . Parte de la base de que en una sociedad 

industrial, todos los ciudadanos pueden requerir muy diversos 

servicios sociales para poder desenvolver su capacidad productiva 
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y alcanzar/mantener un deseable nivel de bienestar. Se acepta el 

bienestar social como una función propia, legítima, de la moderna 

sociedad industrial, para ayudar a los individuos a alcanzar su 

autorrealización. Se admite que el individuo por sí sólo no es 

capaz de satisfacer sus necesidades sociales, y que la familia, 

como institución social, ha sufrido importantes cambios que afectan 

a su rol de satisfactora de las necesidades básicas de sus 

miembros. La concepción "desarrollista" o "institucional" reconoce 

el papel de la estructura social como causante de los problemas 

sociales, por lo que da gran importancia a la planificación del 

cambio social y a la provisión de recursos esenciales para mantener 

y mejorar el funcionamiento de la sociedad, y no sólo a los 

servicios de adaptación del individuo a la comunidad ("como pueden 

ser el asesoramiento o la terapia"). 

En definitiva, la pregunta que se plantea cuando se debate la 

atención a las necesidades sociales de los miembros de una 

colectividad por parte de los poderes públicos es la siguiente: 

¿debe o no debe el Gobierno responsabilizarse de la atención a los 

problemas sociales? ¿ en qué medida?. La respuesta ha sido 

diferente a lo largo de la historia, de acuerdo con las situaciones 

reales de vida de la sociedad. Es lógico, por tanto, que no sólo no 

exista unanimidad en la definición de bienestar social, sino que 

incluso definiciones relativamente recientes, tiendan a reflejar la 

concepción "residual" del bienestar social. 
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Titmuss al analizar las diferentes definiciones que se han dado de 

"política social", encuentra que contienen todas tres objetivos: 

"En primer lugar, su objetivo consiste en conceder ayudas; las 

medidas de política se dirigen a proporcionar bienestar a los 

ciudadanos. Segundo, incluyen tanto objetivos económicos como no 

económicos; por ejemplo, salarios mínimos, mantenimiento de unos 

niveles mínimos de renta, etc. En tercer lugar, contienen alguna 

medida de redistribución progresiva de la disponibilidad de 

recursos de los ricos a los pobres"25. El mismo autor observa que 

las definiciones de la política, el bienestar y los servicios 

sociales plantean numerosas dificultades, existiendo importantes 

diferencias entre las propuestas tanto por Organismos Internaciona

les como por los distintos autores y que ". . se podrían decir 

muchas más cosas sobre estas dificultades, pero existe un límite 

intelectual a la cantidad de teorización sobre las definiciones, 

en, por decirlo así, un vacío conceptual de valor que tiene sentido 

educativo. Se alcanza una fase en la que sentimos la necesidad de 

preguntar: ¿para qué se precisan las definiciones? ¿qué estamos 

intentando medir, comparar o evaluar? Para comprender mejor de qué 

se trata, ¿no nos vemos obligados a formular preguntas concretas 

sobre políticas y servicios específicos en vez de generalizar en 

términos amplios sobre la "política social" en abstracto?" 26. 

2.2.- Necesidades sociales 

"TITMUSS, R., op. cit., pág. 36 . 

26Ib., pág. 64. 
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En cuanto al término "necesidades sociales", hay que hacer notar su 

amplitud, por lo que su concreción es condición previa. Como 

observa TITMUSS, en efecto, "en términos de actuación práctica, 

todo esto forma parte de los problemas de definir de forma 

operativa las necesidades, la subsistencia y la pobreza en un mundo 

de relatividades;.. ¿Cuáles son las causas de la necesidad? ¿Por 

qué existen? ¿Quién debería responsabilizarse de su satisfacción? 

¿En qué medida y durante cuánto tiempo?.."27. 

El desfase entre las necesidades y los recursos disponibles para 

satisfacerlas ha estado siempre en el centro del debate sobre 

política social. Recientemente, cuando en diferentes países se ha 

discutido la oportunidad de recortar los gastos públicos se ha 

puesto, además, en evidencia el debate sobre la jerarquía de 

necesidades, es decir, sobre cuáles de aquellas necesidades son más 

urgentes de satisfacer y cuáles pueden considerarse "secundarias". 

Ambos problemas plantean diversas dificultades a la hora de ser 

resueltos28. 

Algunos autores ilustran estas dificultades presentando las listas 

existentes de necesidades. Piénsese, por ejemplo, en las nueve 

áreas que identifica David Harvey 29, a saber, alimentación, 

27 TITMUSS, R., op. cit., pág. 100. 

28WEBB, A., y WISTOW, G. (1986) Plannina. Need and Scarcity. 
Essays on the Personal Social Services, Londres, Alien & Unwin. 

2'HARVEY, D. (1973) Social Justice and the City. London, Edward 
Arnold, pág. 102. 
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vivienda, cuidados médicos, educación, servicios sociales, bienes 

de consumo, equipamiento para el ocio, equipamiento urbano y acceso 

a los transportes. Se ha dicho 30 que estas categorías tienen poco 

interés para quien tenga que tomar decisiones: son excesivamente 

amplias y generales y llevan a interpretaciones diferentes en lugar 

de clarificar las relaciones entre tales interpretaciones. Además, 

siendo una lista de principios de los años 70, es curioso que no 

aparezca el empleo como una de las necesidades. 

Una reacción ante ésas y otras dificultades ha sido la de conside

rar que "necesidad" sólo tiene un valor conceptual y de uso si se 

aplica a la demanda y esto, además, en términos explícitamente de 

la teoría económica de la demanda (precio, cantidad, elasticidad, 

externalidades etc.) 31 aunque la determinación efectiva de la 

demanda real no es fácil de llevarla a cabo 32. 

Otros, en cambio, han hecho énfasis en que la pregunta que hay que 

hacerse no es "qué es una necesidad" y cómo se define, sino "quién 

define la necesidad", ya que si la necesidad es relativa, lo es con 

respecto a los niveles establecidos por determinados grupos dentro 

de la sociedad. En este sentido, la necesidad sería "aquel deseo 

30JONES, K., BROWN, J. y BRADSHAW, S. (1983) Issues in Social 
Work. Londres, Routledge and Kegan Paul, 2a ed., págs. 27 y sig. 

31HILL, M. y BRAMLEY, G. (1986) Analising Social Policy. 
Oxford: Basil Blackwell, cap. 4. 

32WEBB, A. y WISTOW, G. (1987) Social Work. Social Care and 
Social Planning. The Personal Social Services Since Seebohm. 
Londres, Longman, cap. 3. 
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reconocido como legítimo mediante el proceso de demanda en el 

mercado" 33 y cabría distinguir, con la "taxonomía de necesidades 

sociales" de Bradshaw34, entre necesidades normativas (lo que el 

experto o profesional define como necesidad en un determinado 

contexto), las necesidades sentidas (lo que el individuo define en 

términos de deseos), las necesidades expresadas (necesidades que se 

convierten en demandas) y necesidades comparativas (principio en el 

que se basa la "justicia territorial": si X e Y tienen las mismas 

características e Y recibe unos servicios que X no recibe, entonces 

se dice que X tiene una necesidad). 

A pesar de lo dicho, las listas, clasificaciones y esquemas de las 

necesidades son muy numerosas. Prescindiendo del transfondo 

ideológico de algunas de ellas 35, las hay prolijas y, al mismo 

tiempo, poco sistemáticas. Por ejemplo, Mel Gurtov 3S ofrece una 

de esas listas que él utiliza para diferenciar tres escuelas de 

Relaciones Internacionales (Realistas, Globalistas Corporativos y 

Humanistas Globales). El resultado es la enumeración de unos 

sesenta valores propios de cada una de dichas escuelas y clasifica-

33JONES, K., BROWN, J. y BRADSHAW, S.U983) Issues in Social 
Work. Londres: Routledge and Kegan Paul, 2a ed., pág. 30. 

34BRADSHAW, J. (1972) "A Taxonomy of Social Need", en G.McLACH-
LAN ed., Problems and Progress in Medical Care. Seventh Series. 
Oxford, Oxford University Press, págs. 69-82. 

35 WEBB, A., y WISTOW, G. (1986) Planning. Need and Scarcity. 
Essays on the Personal Social Services. Londres, Alien & Unwin, 
págs. 54-55. 

36Gurtov, M. (1988) Global Politics in the Human Interest. 
Boulder, Lynne Riennes, págs. 15-16. 
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dos en cuatro grandes apartados (Valores personales, instituciona

les, normas y estructura), es decir, una lista general de casi dos

cientos elementos. Es comprensible que se den repeticiones, 

ambigüedades y, al final, escasa claridad y utilidad. 

El extremo opuesto en la clasificación puede ser el intento de ser 

tan sistemático que se consiga un resultado rígido. El ejemplo 

podría ser el producto de cruzar categorías existenciales (ser, 

tener, hacer e interactuar) y categorías axiológicas (subsistencia, 

protección, afecto, comprensión, participación etc.). En el caso 

que estamos considerando 37, se consigue una impresionante tabla 

de 36 necesidades y satisfactores en la que acaba siendo difícil 

discriminar intelectualmente entre sus elementos. 

Parece claro que una clasificación de necesidades aceptable tiene 

que ser sistemática, pero también asequible, operativa, específica. 

Un posible ejemplo podría ser la clasificación propuesta por Johan 

Galtung 39. Mediante el criterio de necesidad material y no mate

rial y el de satisfacción dependiente del actor y dependiente de la 

estructura se obtiene una tabla de necesidades y, entre paréntesis, 

sus opuestos. Esta tipología (su mismo autor lo reconoce) tiene 

37Max-Neef, M. et al. (1989) "Human Scale Development", 
Development Dialogue. nc 1, págs. 5-80, (esp. pág. 33). 

38GALTUNG, J. (1980) "The Basic Needs Approach", en Human Needs. 
A Contribution to the Current Debate, K. Lederer ed., Cambridge, 
Mass., Oelgeschleger, Gunn & Hain, págs. 55-126. 
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muchos defectos. Sin embargo, tiene a su favor la simplicidad (sin 

caer en el simplismo) y la utilidad. 

Tipología de las necesidades básicas 

Material 

No material 

Dependiente de la estructura 

Seguridad 

í Violencia) 

Libertad 

(Represión) 

Dependiente del actor 

Bienestar 

(MiBeria) 

Ident idad 

(Alienación) 

Para comprender el sentido y alcance de la tabla, conviene tener 

presentes algunas consideraciones básicas. En primer lugar, estas 

necesidades se pretende que sean universales. Es, si se quiere, un 

instrumento de medida para cualquier política o situación. Sin 

embargo, lo que no puede pretenderse es que los "satisfactores" de 

esas necesidades sean universales. Los "satisfactores" dependen de 

circunstancias históricas y culturales concretas y difícilmente 

puede pretenderse que sean válidos para toda la humanidad. 

En segundo lugar, estas necesidades hay que verlas en su conjunto 

ya que, a veces, la satisfacción de una de ellas, sin considerar a 

las restantes, acarrea una insatisfacción aguda en estas últimas. 

Por ejemplo, nadie negará que el autoritarismo puede ser un buen 

satisfactor de la necesidad de seguridad. Pero también parece claro 

que deja muy insatisfechas las necesidades de libertad e identidad. 
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A veces, incluso, la satisfacción de una necesidad puede impedir 

radicalmente la satisfacción de otras como es el caso de la 

competencia económica obsesiva ("the magic of the market" de la que 

hablaba el expresidente estadounidense Reagan) que muy bien 

satisface la necesidad de libertad pero impide la satisfacción de 

las necesidades de bienestar de amplias capas de la población, como 

bien están conociendo los antiguos países del Este europeo y, según 

algunos autores, los Estados Unidos mismos 39. 

En tercer lugar, y por lo que a los "satisfactores" se refiere, hay 

que recordar que algunos de éstos sólo satisfacen una de las 

necesidades sin interferir en las demás (por ejemplo, los programas 

de ayuda alimenticia pueden planificarse para que sólo satisfagan 

la necesidad de bienestar). Otros "satisfactores", en cambio, 

tienen un marcado carácter sinergético: satisfacen a más de una 

necesidad. El caso más conocido es la alimentación de los bebés 

mediante el seno materno: no sólo satisface la necesidad de bienes

tar (supervivencia) del niño sino que, además, lo hace con la 

necesidad de seguridad y de identidad. 

Siguiendo con Galtung, el conjunto de necesidades relacionadas con 

el bienestar es, al mismo tiempo, rico y complejo. En términos 

generales, pueden verse como derivadas de la anatomía y la fisio

logía humanas. He aquí la lista que el ofrece: 

39PETRAS, J. (1992) "Expansión exterior y deterioro interno: 
La dialéctica del poder mundial de los Estados Unidos", Mientras 
tanto. n° 49, págs. 105-133. 
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Necesidades básicas de bienestar y satisfactores, según Galtung 

NECESIDADES SATISFACTORES 

Nutrición Alimento saludable 
Aire, agua Aire y agua saludables 
Sueño Silencio 
Protección contra la naturaleza Vestido, vivienda 
Prot. contra la fatiga excesiva Utensilios que ahorren trabajo 
Prot. contra agentes patógenos Medicina preventiva 
Reparación de patologías Medicina curativa 

Movilidad en el espacio físico Transporte 
Movilidad en el espacio simbólico Comunicación 
Movilidad en el espacio humano Educación 

Estas necesidades de bienestar, como puede apreciarse, las presenta 

en dos grupos, el primero de los cuales está relacionado, como es 

obvio, con la pobreza/miseria, como quiera que se la defina. Se 

añaden aire y agua, silencio, instrumentos que sirvan para ahorrar 

trabajo y medicina preventiva/curativa a las más clásicas de 

alimentación, vestido y vivienda. Hay que notar que los vestidos y 

el cobijo pueden ser menos problemáticos bajo determinadas 

condiciones climáticas, lo cual se aplica también al aire y el 

agua. 

En el segundo subconjunto de necesidades estamos más cerca de las 

formas de salir de esa calamidad llamada miseria: movilidad, siendo 

la movilidad final, por supuesto, la movilidad social y que no está 
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en la lista porque su negación es precisamente el contenido del 

aspecto estructural de la pobreza. 

Definidas las necesidades objeto de la atención de los servicios 

sociales, otro problema que se plantea es la medición de los logros 

obtenidos, mediante estos servicios. Los resultados de los procesos 

en relación a dichos objetivos son difícilmente medibles: "es 

difícil medir los efectos de los sistemas de prestación de 

servicios en la satisfacción de necesidades de educación, sanita

rias, de tutela infantil, de los procedimientos de adopción, de 

pagos de transferencia en efectivo y así sucesivamente" 40 dado 

que, por una parte, los distintos sistemas de servicios sociales se 

interrelacionan estrechamente entre sí y, muchas veces, se 

superponen 41. Y por otra, no se pueden igualar los cambios que se 

producen en la demanda (explícitamente expresada) con la eficiencia 

o efectividad de instituciones prestadoras de servicios sociales. 

Pero nuestro objetivo no es propiamente realizar una evaluación. Lo 

que se pretende es analizar las necesidades sociales en España, en 

particular en los últimos cuatro años, y las medidas adoptadas por 

4GTITMUSS, R., op. cit., págs. 68-72. Ver SUBIRATS, J., 
"Evaluación de políticas de intervención social. Un enfoque 
pluralista", IESA, Madrid, Mayo 1992, mímeo. 

41TITMUSS, R., op. cit, pág. 71. Como ejemplo, el autor se 
pregunta cómo medir el éxito de un hospital mental. Si se mide en 
disminución de ingresos o corta duración de las estancias de los 
enfermos, puede significar un nivel más elevado de demandas en 
otras instituciones o servicios al quedar al "cuidado de la 
comunidad". Descubrimos aquí las conexiones existentes entre el 
trabajo y los resultados de partes diferentes de los servicios 
sociales. Lo que equivocadamente se supone que constituye un éxito 
para una agencia, puede ser un fracaso para otra". 
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los poderes públicos para satisfacerlas. Nos interesa el estudio de 

los españoles que, por diferentes motivos, carecen de las necesa

rias oportunidades para su desarrollo personal y social por lo que 

están en situación de exclusión o de precariedad, así como las 

posibles vías de actuación. 

3.- EL ESTADO DE BIENESTAR 

En los últimos años se ha hablado mucho de malestar y bienestar 

social a propósito de la pertinencia del mantenimiento del Estado 

de Bienestar. En el marco de la crisis económica de los años 70' se 

comenzó hablando de "crisis financiera" del Estado de bienestar, 

crisis que, en interrelación con la económica, ha continuado 

abierta hasta hoy con diferentes formas y matices pero con un 

denominador común: el cuestionamiento del modelo de protección 

social que hasta entonces había resultado eficaz. Factores como la 

internacionalización de la economía, el impacto de nuevas tecnolo

gías, la extensión del desempleo de larga duración, los importantes 

cambios demográficos, los cambios en los modelos de familia, entre 

otros, han dado lugar a que un número cada vez mayor de personas se 

encuentren en situación de exclusión social y económica, lo que 

algunos sectores tratan de invisibilizar y otros, especialmente las 

ONGs, denunciar. Esta situación tiene diferentes matices según 

países, en función del grado de desarrollo alcanzado previamente 

por el modelo de Estado de bienestar. En España partimos de un 

considerable retraso en su instauración, lo que ha impedido su 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



38 

consolidación al mismo nivel que la mayoría de los países de la 

Unión Europea. 

3.1.- Problemas sociales y modelo de Estado de bienestar. 

Entre los argumentos a favor de la existencia de algún modelo de 

Estado de bienestar en la Unión Europea, el más común es que sólo 

el Estado puede garantizar unos mínimos de protección social para 

todos los ciudadanos 42, aun cuando se reconozca el necesario 

protagonismo del mercado y de la iniciativa social: un "Welfare 

Mix" que no des-responsabiliza al Estado. Está muy generalizada la 

idea de que hay que asegurar una protección social, pero también se 

reconoce que la burocratización de los Servicios Sociales ha 

llevado a una gestión costosa e ineficaz. Los problemas surgen en 

la interpretación de los "mínimos": hasta dónde debe llegar el 

Estado de modo que no haya dejación de su responsabilidad social 

sin que, por otra parte, suponga un incentivo para la desresponsa-

bilización de los individuos y de la propia sociedad " . Se recono-

"RODRÍGUEZ CABRERO, G. (1994) "Estado de Bienestar y Sociedad 
de Bienestar: debates e ideologías en torno a la división mixta del 
bienestar". Revista Internacional de Sociología. Tercera Época, n° 
8 y 9, págs. 7-27; ABRAHAMSON, P. (1994) "Regímenes europeos de 
bienestar y políticas sociales europeas: ¿convergencia de solidari
dades?", en III Seminario Internacional de Política Social, Madrid, 
Instituto de Estudios Avanzados (CSIC) ; HURTADO JORDÁ, J. (1993) 
"Sociedad, Estado, tal vez Mercado". Alternativas. Cuadernos de 
Trabajo Social. n° 2, págs. 17-43. 

"GUILLEN SADABA, E. (1994) "La burocratización del Trabajo 
Social en la intervención social". Cuadernos de Trabajo Social, n° 
6, págs. 181-193; GARCÉS FERRER, J. (1995) Sistema Político y 
Administrativo de Servicios Sociales. Valencia, Tirant lo Blanch; 
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cen pues las disfunciones del modelo tradicional de protección 

social para responder en el presente, pero la sociedad no está 

dispuesta a un retroceso en cuanto a los derechos sociales 

adquiridos, con un matiz nuevo: la sensibilización de la población 

hacia el reconocimiento de los derechos en razón de la ciudadanía 

44 

Según Rosanvallon, la crisis del Estado-providencia de los 70 ha 

cambiado de naturaleza al comienzo de los 90 de modo que, actual

mente, ya no se cuestiona solamente la financiación, sino también 

los principios organizadores de la solidaridad y la concepción 

misma de los derechos sociales por lo que se impone una "re-funda

ción" intelectual y moral del modelo 45. Señala tres dimensiones 

que constituyen tres etapas en la "crisis" del Estado-providencia: 

La primera es la Crisis financiera de los 70', ya indicada. La 

segunda etapa la llama Crisis ideológica de los 80'. En ella, el 

Estado-empresa, desarrolla una maquinaria cada vez más opaca y 

burocrática que confunde la percepción de las finalidades y entraña 

una crisis de legitimidad, al tiempo que se cuestionan la eficacia 

ABRAHAMSON, P. (1991) "Welfare and poverty in the Europe of the 
1990s: Social progress or social dumping?". International Journal 
of Health Services. Vol. 21, n° 2, págs 255-264. 

44ROOM, G. (Ed.) (1995) Beyond the Threshold. The measurement 
and analysis of social exclusión. Bristol, Policy Press; JONES, 
C.(ed.) (1993) New perspectives on the Welfare Sate in Europe. 
Londre s, Rou11edge. 

"ROSANVALLON, P. (1995) La nouvelle Ouestión Sociale. Repenser 
L'Etat-Providence. París, Seuil, págs. 8-10. 
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del aparato redistributivo y las formas de organización y gestión 

del Estado-providencia (estas dos dimensiones subsisten hoy con sus 

diferentes matices según países). La tercera etapa es la Crisis 

f-i losófica o período actual, en la que se pueden identificar dos 

fenómenos claves: por un lado, la desagregación de los principios 

organizadores de la solidaridad: una separación progresiva entre 

los que han cotizado a seguros sociales y los que sólo pueden optar 

a la solidaridad, que hace necesaria una aproximación más directa

mente política de la solidaridad. Por otro lado, el segundo 

fenómeno clave es el fracaso de la concepción tradicional de los 

derechos sociales para ofrecer un marco satisfactorio a los 

excluidos: la concepción de los derechos sociales tradicionales 

como compensadores de problemas coyunturales pone de manifiesto la 

ineficacia ante la situación actual del Estado-providencia (máquina 

de indemnizar basada en el principio de la disociación entre lo 

económico y lo social). 

Para Rosanvallon esta concepción, al resultar desfasada, ha dado 

lugar a unos efectos perversos (Estado-pasivo-providencia) , que han 

originado el nacimiento de "una espiral de autodestrucción de la 

solidaridad: para indemnizar la exclusión del mercado del empleo de 

una gran parte de la población, se aumentan cada vez más las cargas 

sobre el trabajo y, como consecuencia, se reduce este. Por el 

contrario, un Estado-activo-providencia busca un enriquecimiento de 

la noción de derecho social, para encontrar la vía de lo que podría 
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ser un nuevo derecho a la inserción" 46 por lo que propone susti

tuir las respuestas tradicionales, homogéneas y estandarizadas, por 

la aplicación de medios más personalizados y adaptados a la 

especificidad de las situaciones. 

Insistiendo en las graves consecuencias sociales que pueden seguir 

derivándose del mantenimiento de la disociación entre las esferas 

económica y social, Castel considera que estamos en un momento 

clave: "actualmente estamos situados en una bifurcación: aceptar 

una sociedad enteramente sometida a la economía o construir una 

figura del Estado social a la medida de los nuevos desafios" "7 que 

evite la existencia de la vulnerabilidad actual, como consecuencia 

del paro y la precarización del trabajo, tras agotarse la protec

ción social. La característica de esta vulnerabilidad, que afecta 

cada vez a mayor número de personas, es que supone un retroceso a 

situaciones sociales que se creían superadas. 

3.1.1.- Desempleo y exclusión social 

El fenómeno es de tal magnitud que, según Castel, el pauperismo del 

s.XIX consecuencia de la primera industrialización y la precari

zación actual del trabajo son fenómenos de similar amplitud e 

importancia, por lo que cree que hay que hablar de una "nueva 

46ROSANVALLON, P. (1995) Op. cit. pág. 11. 

47CASTEL, R. (1995) Les métamorphoses de la question sociale. 
París, Fayard, pág. 22. 
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cuestión social" en la que distingue tres características esencia

les: 

La primera es la desestabilizacion de los estables, que amenaza con 

la caída a una parte de la clase obrera integrada y de la clase 

media baja. Estos estratos sociales no sólo están teniendo más 

difícil la promoción social, sino que la novedad es su nueva 

posición de inestabilidad, con peligro de descenso. Por esto cree 

que no es suficiente con denunciar la exclusión social. 

La segunda característica es la instalación en la precariedad. Para 

aquellos abocados al paro recurrente, la alternancia actividad-

inactividad ha llegado a hacerse cotidiana, como algo "normal" para 

una parte importante de la población, especialmente para los 

jóvenes. Esta manera de vivir (en realidad es sólo "sobrevivir") 

impone estrategias de supervivencia fundadas en el presente y 

conlleva el desarrollo de "la cultura de lo aleatorio", el "vivir 

al día la jornada" como un neopauperismo. 

Finalmente, la tercera característica de la "nueva cuestión social" 

es la existencia de déficits de lugares ocupables en la estructura 

social. entendidos como posiciones a las que se asocian una 

utilidad social y un reconocimiento público. Los trabajadores 

mayores, los jóvenes que no acceden al primer empleo, los parados 

de larga duración pasan a convertirse en personas "no integradas" 

e "inintegrables". Esta inutilidad social les descalifica también 
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en el plano cívico y político, negándoseles el papel de actores 

sociales, por ser considerados "normales inútiles", y ellos lo 

saben. Esto significa que la identidad por el trabajo se ha perdido 

para una gran parte de la población, cuando en la sociedad 

industrial, sobre todo en las clases populares, el trabajo tiene 

una función de "gran integrador". Hay integración familiar, 

escolar, profesional, social, política, cultural, etc.; el trabajo 

es un inductor que atraviesa todos estos campos y es el "gran 

integrador" 4B. 

Las recientes experiencias llevadas a cabo en la U.E., en el marco 

de programas de lucha contra la pobreza y la precariedad, nos 

muestran dos realidades: la interrelación entre los procesos de 

empobrecimiento y la situación del empleo y, por otro lado, que 

gran parte de los problemas de los jóvenes no deben interpretarse 

sólo en términos de inadaptación personal sino también en relación 

a la situación del empleo y las condiciones de vida. Se ha generado 

un nuevo grupo de personas desprotegidas: "los válidos invalidados 

por la coyuntura" que se debaten entre la zona de vulnerabilidad 

(trabajo precario y apoyos familiares y sociales débiles) y la zona 

de exclusión social (sin actividad productiva, aislamiento 

relacional, "desafiliación") 49 . 

48CASTEL, R. (1995) Op. cit. , págs. 385-416. 

49CASTEL, R. (1995) Op. cit., pág. 422 y ss.; HOLLAND, S. 
(1993) The European Imperative. Economic and Social Cohesión in the 
1990'. Nottingham, Spokesman, págs. 117-127; En relación a EEUU, 
ver HERPIN, N. (1993) "L'urban underclass chez les sociologues 
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La realidad de estos fenómenos se está poniendo también de 

manifiesto en nuestras Comunidades Autónomas, pudiéndose constatar 

al analizar la población beneficiarla de los nuevos programas de 

rentas mínimas50. Por ejemplo, en relación a la Renta Mínima de 

Inserción catalana (PIRMI), unas recientes evaluaciones del 

programa destacan que el nuevo contexto de recesión económica, con 

incremento del paro y drástica reducción de las prestaciones por 

desempleo 51, ha originado un grupo de beneficiarios de este 

programa que nunca antes habían acudido a demandar ayuda de los 

Servicios Sociales ya que funcionaban con gran nivel de autonomía 

e integración social y con correctas relaciones familiares y 

sociale s52. Estas personas acuden a los Servicios Sociales, 

américains: exclusión sociale et pauvreté". Revue francaise de 
sociologie. Vol. XXXIV, n° 3, págs. 421-439; GUILLEN SADABA, E. 
(1995) "Los Servicios Sociales en Europa", en ALEMÁN, C. y GARCÉS, 
J. (Dirs.) Administración Social: Servicios de Bienestar Social. 
Madrid, Siglo XXI, págs. 707-730. 

50Estos programas son muy heterogéneos, pero tienen en común 
su origen para tratar de dar respuesta a las necesidades de 
protección social de personas en situación de pobreza {consecuencia 
de la situación de desempleo prolongada) . La Administración central 
ni tenía respuesta para estas personas, ni admitía la posibilidad 
de creación de estas rentas mínimas, tal como se le exigía para 
garantizar una cobertura básica a todos. 

51Los nuevos problemas surgen en 1992, siendo detonantes "el 
decretazo" y la reforma laboral: Real Decreto-Ley 1/1992, de 5 de 
abril de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por 
Desempleo (posteriormente Ley 22/1992) . Real Decreto-Ley 18/1993, 
de 3 de diciembre de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación. 

52C.O.N.C. Informe valoratiu sobre 1'aplicado del PIRMI a 
Catalunya (maig 90-abril 93). basado en las conclusiones de las 
Jornades: "La Renda Mínima: Protecció e Inserció", CC.OO. Sabadell, 
25-26 mayo 1993; Una evaluación oficial cuantifica este grupo en un 
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acuciadas por el endeudamiento, ante la falta de respuesta del 

resto del sistema de protección social e insistiendo en que con los 

ingresos que podrían obtener de un empleo podrían salir por sí 

solos adelante y los Servicios Sociales, se encuentran impotentes 

para hacer frente a estas nuevas situaciones que les llegan. 

Además, habría que debatir si estos casos son de su única responsa

bilidad ya que, si la solución específica a la situación de estas 

personas es exclusivamente facilitar el acceso a un empleo, no 

parece que sean los Servicios Sociales quienes pueden facilitarla, 

aunque si pueden jugar un importante rol complementario en la 

integración sociolaboral de colectivos con especiales dificultades. 

Nadie niega el papel clave que juega el empleo como determinante de 

la integración/exclusión social y en el mantenimiento del Estado de 

bienestar. Para Rosanvallon: "la forma asistencial e indemnizadora 

del Estado-providencia sólo se ha desarrollado porque la sociedad 

no ha sabido mantener una cierta homogeneidad, garantizando a cada 

uno un trabajo; por eso el empleo está hoy en el centro del 

cuestionamiento del Estado-providencia"53. En este mismo sentido 

inciden un numeroso grupo de autores, entre ellos, D. Anisi señala 

que no hay que centrar el debate en la vertiente protectora del 

30%, ver: COLL, F. (1994) "La renda mínima d'inserció. Balanc del 
present y visió cap a un possible futur". Forum, n° 0, págs. 57-70; 
El mismo hecho se constata en otras Comunidades, por ejemplo, en el 
caso madrileño, ver ALONSO, E. (1993) "El Ingreso Madrileño de 
Inserción", Revista de Servicios Sociales y Política Social, n° 
31/32, pág. 84. 

"ROSANVALLON, P. (1995) Op. cit., pág. 117. 
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Estado de bienestar sino en el derecho a realizar un trabajo útil, 

clave de la integración social, discrepando de los discursos que 

aseguran la imposibilidad del pleno empleo, tratando de que la 

población se resigne: "el Estado de bienestar garantizaba ese 

derecho al trabajo" por lo que nadie que lo desee debe quedar 

excluido, por lo que propone volver a colocar el pleno empleo como 

el centro del nuevo pacto "puesto que la prestación por desempleo 

no es en absoluto equivalente"54. 

3.1.2.- Familia, redes sociales y precariedad. 

Cuando se habla de precarización suele tratarse de la precarización 

"visible", sin contar las numerosas situaciones que están siendo 

contenidas por los mecanismos de la solidaridad primaria. 

La realidad es que los Servicios Sociales aun no siendo exclusivos 

para pobres, reciben a una mayoría de personas con bajos ingresos, 

que sólo acuden en demanda de ayuda cuando han agotado los apoyos 

de la solidaridad primaria y ya no les queda otra posibilidad. Los 

servicios públicos siempre son necesarios para complementar los 

modos de ayuda informal o sustituirlos cuando estos no existen, lo 

que es más frecuente en épocas de crisis económica como la actual. 

Del mismo modo que el trabajo juega un papel esencial en la 

integración social, hay que señalar la importancia del factor 

54ANISI, D. (1995) Creadores de escasez, del bienestar al 
miedo. Madrid, Alianza, pág. 118. 
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relacional, desde el apoyo familiar hasta otros soportes como 

vecinos, amigos, etc. Los trabajadores sociales verifican día a día 

el importante papel que están jugando las familias y las redes 

informales como "colchones" amortiguadores de las situaciones de 

precariedad de muchas personas. 

Cuando existen graves problemas económicos, en un primer momento se 

suele recurrir a la familia de origen, si esta reside en las 

proximidades, y se suele recibir ayuda en alimentos y pequeñas 

cantidades para gastos imprescindibles. Pero este tipo de ayuda 

tiene sus límites, dependiendo de la situación de la familia, su 

estabilidad o inestabilidad económica, número de miembros depen

dientes, características de la vivienda, etc. Muy raramente la 

familia puede hacer frente a las deudas contraídas por la compra de 

la vivienda, ni suelen disponer de espacio para acoger a otra 

unidad familiar. A pesar de ello, gran parte de las mujeres solas 

con cargas familiares y matrimonios jóvenes (aunque con menor fre

cuencia) están siendo atendidas por su familia, generalmente los 

padres, que vuelven a encontrarse con hijos mayores a su cargo, 

además de los nietos, aun percibiendo pensiones de baja cuantía. 

Ante el aumento del paro de larga duración cada vez se escucha más 

en los Servicios Sociales la frase "mi familia ya no me puede 

mantener", para justificar la solicitud de ayuda económica 55. Esto 

"MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A., MIRA-PERCEVAL Ma T. y REDERO, H. 
(1995) "La pobreza en la provincia de Alicante" en ALAMINOS, A. 
(coord.) Informe Sociológico de la Provincia de Alicante 1990-1995. 
Alicante, Diputación Provincial de Alicante, págs. 317-351; 
IGLESIAS DE USSEL, J. (Dir.) "Familia", en JUÁREZ, M. (Dir.) V 
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indica que los beneficiarios de las ayudas sociales suelen ser 

personas sin suficiente apoyo familiar. 

En relación a este papel de la familia, Castel señala que hay un 

efecto acumulativo entre el debilitamiento del apoyo de la familia 

moderna y el debilitamiento especial de este tipo de familias 

económicamente desfavorecidas, que son beneficiarlas de prestacio

nes sociales condicionadas a un bajo nivel de ingresos, en las que 

los problemas se acumulan y el pronóstico empeora. Hay una correla

ción entre la degradación del status concedido por el trabajo y el 

debilitamiento de los apoyos sociales que, más allá de la familia, 

aseguran protección, como las relaciones vecinales, participación 

en grupos, asociaciones, etc.56. 

3.2.- Reacciones ante los nuevos problemas. 

3.2.1.- Contención del gasto público. 

Como consecuencia de la "crisis de financiación", en los últimos 

quince años se ha llevado a cabo, de forma generalizada, un proceso 

de contención del gasto público que ha tenido importantes repercu-

Informe Sociológico sobre la Situación Social en España. Tomo 1. 
Madrid, Fundación FOESSA, pág. 482. 

56CASTEL, R. (1991) "L'État providence et la famille: le 
partage précarie de la gestión des risques sociaux", en DE SINGLY, 
F. y SCHULTHEIS, F. Affaires de famille. affaires d'État. Nancy, 
Éditions de l'Est. 
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siones en el desarrollo de los servicios públicos relacionados con 

el bienestar social (Educación, Salud, Vivienda, Empleo, Garantía/-

sustitución de rentas y Servicios Sociales). En el caso español, 

esto ha tenido lugar de forma más drástica desde los 90', en un 

momento en el que todavía estos servicios estaban en fase de 

desarrollo, sin consolidar, a diferencia de la situación de otros 

países de la Unión Europea, constatándose la existencia de 

importantes desigualdades regionales, provinciales y municipales 

57 

Así pues, tenemos por una parte, una difícil situación socioeconó

mica que genera necesidades sociales crecientes, precisando nuevos 

modos de hacerles frente y por otra, una contención del gasto 

social (en parte propiciado por el alarmante aumento de las 

demandas sociales) que tiene como consecuencia el recorte de la 

protección social (limitación de los derechos sociales) en las 

diferentes áreas relacionadas con el bienestar social, como Salud, 

Educación, Desempleo, etc. lo que se ha traducido en un aumento de 

las demandas de protección en el área de Servicios Sociales. 

3.2.2.- Servicios Sociales con prestaciones selectivas "para los 

más necesitados" 

"ALEMÁN, C. (1996) "Régimen jurídico de los Servicios Sociales 
en España", en ALEMÁN, C. y GARCÉS, J. (dirs.) Administración 
Social: Servicios de Bienestar Social. Madrid, Siglo XXI, págs. 76. 
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Con la justificación de reducir los elevados costes sociales en una 

época de escasez económica, una de las reformas que se debate para 

readecuar el Estado de Bienestar (ya puesta en práctica en muchos 

casos) es la renuncia al principio de universalidad, dedicando el 

gasto social de modo selectivo. Es decir, no se abandona totalmente 

la idea de un Estado protector, pero las prestaciones se modulan 

según los ingresos o se someten a la prueba de recursos. Esta 

solución sigue siendo muy discutida ya que implica suprimir uno de 

los pilares fundamentales en los que se basó la creación del Estado 

de Bienestar: ofrecer prestaciones universales para todos para 

romper con las anteriores respuestas asistenciales. 

Hay dos formas de selectividad: la que coloca la barrera muy alta 

y la que la coloca muy baja. Si se establecen listones elevados, la 

selectividad es en realidad moderada, y favorece a la clase media 

(especialmente a la media-media y media-baja). En este caso, las 

consecuencias de un aumento de la selectividad, endureciendo las 

condiciones de acceso a las prestaciones económicas y/o servicios, 

serán difícilmente aceptadas por los sectores de población que, 

habiéndose beneficiado hasta entonces, queden fuera con las nuevas 

medidas. El problema tiene sus diferencias según países, pero es un 

fenómeno común el hecho de que las clases medias difícilmente 

aceptan pagar más para recibir menos. 

En el segundo caso, cuando las prestaciones sólo se encuentran al 

alcance de los que están en peores circunstancias, existe el 
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peligro de una vuelta al viejo sistema asistencial basado en la 

"prueba de necesidad". Debido a la escasez de recursos, tanto 

humanos como sociales, de los Servicios Sociales, se suele reducir 

en gran medida la posible población beneficiarla limitando el 

acceso a las prestaciones por razones como nivel de ingresos, lugar 

de residencia, existencia de familiares con obligación legal de 

prestar ayuda, etc.58. En el caso de la nuevas prestaciones 

relacionadas con las denominadas rentas mínimas de inserción se 

exige, además de los requisitos anteriores, una serie de "contra

prestaciones". Las prestaciones selectivas "sólo para pobres" 

suponen considerar a unas personas como diferentes del resto de 

los ciudadanos, con el peligro de estigmatizarlos 59. 

Rosanvallon opina que nuestra comprehensión de la sociedad está hoy 

día sesgada por la polarización de todas las atenciones sobre los 

fenómenos de exclusión, con programas selectivos para las personas 

en situación de mayor desventaja social, lo que le parece justo 

como discriminación positiva. Sin embargo, cree que ello no debe 

58No hay derechos individuales: SARACENO, C. y NEGRI, N. (1994) 
"The changing Italian Welfare State". Journal of European Social 
Policy. 4,(l), págs. 19-34. Un caso especial es el de las personas 
"sin techo", que al no tener residencia fija a efectos administra
tivos suelen quedar excluidos, ver GUILLEN SADABA, E. (1996) 
"Personas sin hogar", en GARCÉS FERRER y MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A. 
Bienestar social y necesidades especiales. Actuaciones desde los 
Servicios Sociales. Valencia, Tirant lo Blanch. 

59KAUFMAN, F.X. (1994) "Les États-Providence", en MERRIEN, F.X. 
(Dir.) Face a la Pauvreté. L'Occident et les pauvres, hier et 
aujourd'hui. París, L'Éditions de 1"Atelier-Ed. Ouvriéres, pág. 
246. 
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ser excusa para no realizar una aproximación más global de las 

tensiones y las contradicciones que atraviesan la sociedad. La 

exclusión social no se trata de un estado social sino de un 

proceso, en el que destacan dos graves problemas: La desesta

bilización general de la condición salarial que coloca a gran 

número de personas en situación de precariedad ( por tanto en 

peligro de exclusión) y la cuestión de las clases medias, resultado 

de la ruptura creciente que hay entre la lógica de las políticas 

sociales (concentrarse cada vez más en el mundo de los excluidos) 

y la lógica política y fiscal (que hace de las clases medias el 

pivot del funcionamiento social)60. 

La contradicción está en que la selectividad, para que sea aceptada 

socialmente, debe ser "moderada" y no debe eliminar más que a un 

pequeño sector social, al que las prestaciones no modificarían 

sustancialmente sus ingresos. El problema es que así no se reduce 

apenas el gasto social. Si se busca una reducción económica 

importante, hay que fijar límites relativamente bajos (una ayuda 

muy selectiva dirigida a la población en situación de miseria) lo 

que excluiría a una buena parte de las clases medias, con el riesgo 

60ROSANVALLON, P. (1994) Op. cit. págs. 88-89. En Inglaterra, 
según la crónica de un importante debate parlamentario (20.07.93), 
el laborista D. Dewar advertía que el abandono del principio de 
universalidad, dirigiendo las prestaciones sociales sólo a los 
pobres, tiene como consecuencia un alto precio para las clases 
medias: A.RAWNSLEY "Welfare crisis suffed out in charisma void", 
Th_e__Qiiardian, 21 julio, 1993, pág.7. 
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tanto de aumentar la población en situación de precariedad como de 

pagar un alto precio político. 

Pero el hecho de que las prestaciones sociales son una dimensión de 

la ciudadanía plantea la necesidad de conservar una cierta forma de 

universalidad para algunas prestaciones, incluso si se practica una 

cierta selectividad razonable. El riesgo sería hacer de la 

selectividad un principio filosófico, lo que sería dar marcha 

atrás: supondría reducir el Estado de bienestar a un sistema de 

asistencia a los más pobres (versión de la derecha) o, a la 

inversa, reanudar la mitología de los ricos que pueden pagarlo todo 

(versión de la izquierda)61. 

3.2.3.- Control social de los Servicios Sociales. 

Si los Servicios Sociales se enfocan de manera selectiva, sólo para 

los "más necesitados",tenemos el riesgo de volver a una figura 

arcaica: la clasificación de los pobres según sus méritos, la 

clasificación "verdadero" o "falso" pobre, "apto" o "no apto" para 

el trabajo. Cuando se insiste en que una mejora del sistema de 

protección social genera dependencia y fraude, la tentación del 

control social de los excluidos, es un problema muy importante62. 

Ciertamente existe un cierto riesgo de fraude por parte de los 

61ROSANVALLON, P. (1994) Op. cit. págs. 95-98. 

"FORTÍN, D. (1990) "De 1'aide sociales á la sécurité du revenu 
au Québec". Service Social, vol. 39, n° 2, págs. 161-163. 
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beneficiarios de la protección social, pero también existe la 

posibilidad de una mala gestión por parte de la Administración, por 

ejemplo, en relación a la administración del presupuesto (con el 

mismo dinero se podrían obtener mejores resultados) o la desviación 

de los objetivos de una determinada medida o programa (se utilizan 

dotaciones económicas aprobadas en relación a unos objetivos para 

lograr otros diferentes). Ambos problemas tienen tratamiento 

diferente, en el primer caso, se magnifica porque interesa a la 

Administración utilizarlo como argumento para reducir los costes 

sociales, en el segundo, se minimiza o se propone suprimir medidas 

sin evaluaciones previas que determinen qué es lo que no funcionó. 

La generalización de la presunción de fraude por parte de los 

demandantes de protección social y las presiones para recortar los 

gastos, tienen el peligro de generar una cierta hostilidad por 

parte de los funcionarios públios ". Cuando esto ocurre, los 

funcionarios pueden acabar dejándose llevar por una serie de 

estereotipos, partiendo de que "todo demandante quiere engañar", 

invirtiendo su papel de facilitadores del ejercicio de los derechos 

de los ciudadanos y pasando a ser controladores/limitadores. 

Un modo indirecto de control es la misma definición de las 

necesidades sociales. Hoy día los Servicios Sociales públicos 

deciden si una persona necesita o puede prescindir del servicio de 

ayuda a domicilio; si unos padres cuidan adecuadamente a sus hijos 

"GOLDING, P. y MIDDLETON, S. (1982) Images of Welfare: Press 
and Public Attitudes to Welfare. Oxford, Blackwell y Robertson. 
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y cuándo no están capacitados para ello; si un demandante es 

merecedor de una renta mínima; si una persona mayor es capaz de 

cuidar de sí misma en su domicilio y cuando precisa cuidados 

residenciales, etc. y esto puede suponer distintas formas de 

control social. Por ejemplo, en el caso de las nuevas medidas de 

rentas mínimas de inserción, la selección entre los demandantes 

puede ser objetiva en el caso de los requisitos económicos, y 

enormemente subjetiva cuando se trata de valorar "las posibilidades 

de inserción" de la persona demandante. La definición de necesida

des, cuando estas son crecientes y los recursos escasos, es difícil 

y plantea una serie de interrogantes. 

En estas condiciones, un aumento de demanda puede servir para 

demostrar ese aumento de las necesidades o, por el contrario, 

existe el peligro de "reducir" el reconocimiento de las necesidades 

(entre las demandas recibidas) en función de las posibilidades de 

respuesta de los servicios 64, lo que obviamente supone la existen

cia de necesidades sociales sin respuesta ni a corto plazo ni el 

futuro. 

Ciertamente una demanda puede no responder a una necesidad, de ahí 

el papel del informe técnico que dictamina a favor o en contra, 

64HILL, M. (1989) Understanding Social Policy (1989) 3a ed. 
Oxford, Basil Blackwell, pág. 120. Esto se constata en la práctica 
del Trabajo Social, ver: MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A., MIRA-PERCEVAL Ma T. 
y REDERO, H. (1995) "Sistema Público de Servicios Sociales en 
España", en ALEMÁN, C. y GARCÉS, J. (dirs.) Administración Social: 
Servicios de Bienestar Social. Madrid, Siglo XXI, pág. 240. 
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pero el problema se plantea en la misma definición de las necesida

des, cuando estas se supeditan a la disponibilidad de plazas en un 

servicio o de presupuesto económico. En este caso, no se registra 

más que la demanda de prestaciones a la que se llega a satisfacer, 

no quedando constancia de aquellas peticiones a las que, por 

diferentes motivos, no se da respuesta con lo que se pierde una 

información muy valiosa para la planificación. Por ejemplo, puede 

ocurrir que, si el presupuesto para determinadas prestaciones 

económicas está agotado o casi agotado antes de finalizar el 

ejercicio, se recurra a desanconsejar a los demandantes el inicio 

de los trámites de solicitud, ya que aún existiendo indicios de que 

un estudio de la situación podría suponer un informe técnico 

favorable reconociendo la necesidad, esta no podría ser satisfecha 

por falta de presupuesto; como resultado esta demanda generalmente 

no queda recogida. 

Lo mismo puede ocurrir con las demandas de servicios sin vacantes 

disponibles o inexistentes, ya que en la medida en que no se 

registran, "son invisibles", no existen. Y si no existen, difícil

mente podrán ser satisfechas de algún modo, lo que puede estar 

creando agravios compararativos entre ciudadanos con unas mismas 

necesidades. De este modo también se pierden una serie de indicado

res esenciales para la planificación y posterior evaluación. 

Para Hill, hay que distinguir entre necesidades y prioridades. Algo 

puede ser considerado necesario para la persona que lo demanda y no 
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concedérsele con el argumento de que no tiene necesidad porque hay 

otros que la tienen mayor: pero eso es un problema de prioridad. Si 

se reconoce que una prestación social es necesaria pero se deniega 

su concesión porque no se considera prioritario, estamos antes 

dificultades derivadas de lo que parecen ser juicios individuales 

acerca de prioridades relativas que deben adoptarse ante los 

diversos grupos de gente con necesidades. Las prioridades influyen 

en la determinación de qué se consideran necesidades, son solucio

nes políticas 65. 

3.2.4.- Privatización y principio de subsidiariedad. 

Al ponerse en duda el reconocimiento de la responsabilidad de la 

Administración pública en la atención de los problemas sociales, ha 

tenido lugar un proceso de cambios relacionados con la privatiza

ción de los Servicios Sociales y el retorno al principio de 

subsidiariedad 6S. Es una forma de presionar a la población para 

que busque otras formas de solucionar sus problemas, disuadiendo a 

los posibles demandantes con la creencia de que "lo público" es 

sinónimo de deficiencia y "lo privado" de calidad. 

65HILL, M. (1989) Op. cit. , pág. 122. 

66Un análisis de la conveniencia del retorno al principio de 
subsidiariedad olvidado por el Estado de bienestar puede verse en 
MILLON-DELSOL, C. (1993) Le principe de subsidiarité. París, PUF. 
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Le Grand y Robinson analizan el proceso de reducción del rol del 

Estado y la transferencia de funciones a instituciones privadas 

(mercado, organizaciones voluntarias y redes informales de 

familias, amigos y vecinos) identificando tres áreas de la 

intervención estatal: provisión, subvención y regulación 67. El en 

el primer caso, la privatización de la gestión de determinados 

servicios, no implica "per se" abandono de la responsabilidad 

pública si se mantiene la responsabilidad en la financiación, para 

asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios. 

Pero en la realidad esta vía, al desarrollarse en un contexto de 

recorte de gastos sociales, suele suponer también una reducción de 

la financiación pública, ampliando cada vez más la selectividad de 

los servicios o, adjudicando la prestación de servicios a la baja, 

con el consiguiente detrimento de la calidad. Como consecuencia, se 

refuerza que sólo recurran a ellos las personas sin medios 

económicos lo que implica un descenso de la demanda, y puede ser 

interpretado como una disminución de las necesidades sociales. 

3.3.- Reorientación/reinvención del Estado de bienestar 

Si se establece, como dice Castel, un paralelismo entre la 

situación social actual y la de finales del S.XIX, es obvio que hay 

que buscar urgentemente la forma de superarla. La dependencia que 

"Los autores señalan que una disminución del rol del Estado 
en cualquiera de estas tres áreas, puede ser visto como privatiza
ción. LE GRAND, J. y ROBINSON, R. (eds.) (1984) Privatisation and 
¿he Welfare State. Londres, Alien & Unwin, págs. 1-14. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



59 

han podido generar determinadas medidas de protección social parece 

deberse, fundamentalmente, a que la finalidad era tan sólo 

garantizar la supervivencia y los medios, prestaciones económicas. 

En los países con modelos de Estado de bienestar de larga tradi

ción, existe una importante sensibilización social en el sentido de 

que no es suficiente la mera subsistencia si no es posible formar 

parte de la sociedad, una inserción social; el derecho a vivir en 

sociedad, que implica tanto la responsabilidad del individuo como 

la de la sociedad, el desarrollo de la solidaridad. 

Pero también han aumentado los partidarios de reducir la protección 

social a situaciones de extrema necesidad, apoyándose en la 

responsabilidad de los comportamientos individuales, aduciendo que 

la solidaridad genera dependencia y fraude. Habría que evaluar las 

políticas sociales que han generado dependencia o fraude, que las 

hay, replanteando tanto los objetivos como los medios para 

alcanzarlos, pero no puede servir de excusa para eliminar la 

atención a determinadas necesidades sociales o endurecer indiscri

minadamente los requisitos de acceso a las prestaciones, porque 

siempre "pagarán justos por pecadores", lo que en la práctica suele 

significar que los que menos tienen, los que más ayuda necesitan, 

son los que menos ayuda reciben. 

Rosanvallon recuerda que en las políticas asistencialistas del 

s.XIX, el trabajo social tenía por objetivo recualificar "moralmen-

te" al pobre, para que mantuviera una conducta individual "sana". 
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Las nuevas políticas sociales apuntan más bien al individuo 

"social". En ellas lo que cuenta es la incidencia social de los 

comportamientos individuales más que la rectificación moral y la 

relación costo/eficacia más que la conversión personal. Hay que 

resituar ahí las nuevas políticas sociales en el marco más amplio 

de la evolución de las sociedades contemporáneas68. 

Ante los problemas sociales no se puede hablar sólo de "responsabi

lidad del individuo", sin situarla en el marco más amplio de la 

igualdad de oportunidades y hay personas con dificultades persona

les y/o sociales que están lejos de la línea de salida, que no son 

autónomos, por lo que si se les niega apoyo con el argumento de su 

sola responsabilidad y de la protección social reducida a la mera 

supervivencia para no generar dependencia, no se conseguirá más que 

empeorar su situación y, al final, cuando la situación sea 

irreversible, pasarán de todos modos a ser "objeto de ayuda" aunque 

sólo lo sea por razón de supervivencia. 

Además, no se puede exigir responsabilidad individual cuando las 

políticas sociales conciben a las personas como "menores de edad", 

negándoles el derecho a participar en la definición y solución de 

sus propios problemas, no reconociendo sus potencialidades para 

superarse. Como apuntan Croft y Beresford, la participación en la 

política social implica no sólo proporcionar cauces reales para que 

la población la ejerza, sino también favorecer la capacitación de 

68ROSANVALLON, P. (1994) Op. cit. págs. 211-216. 
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las personas: para poder participar hay que saber hacerlo, lo que 

incluye un aprendizaje tanto en relación al desarrollo de las 

capacidades y destrezas necesarias como acerca de los derechos y 

deberes como ciudadanos69. 

Hay que insistir en que la sociedad no puede eludir su parcela de 

responsabilidad, tanto en relación a los factores origen de los 

problemas sociales (con la adopción de las necesarias medidas 

estructurales) como en relación a las consecuencias de dichos 

factores estructurales (ofreciendo los medios para que los 

ciudadanos puedan superar los obstáculos que les impiden su plena 

inserción en la sociedad). La Unión Europea, en un reciente Libro 

Blanco70, trata de establecer un marco de actuación en materia de 

política social (1995-99), consolidando los logros adquiridos y 

ampliando la actuación. Se reconoce la centralidad del problema del 

empleo y la necesidad de la competitividad, pero se plantea que el 

progreso económico y social deben ir a la par: competitividad pero 

también solidaridad "activa" con aquellas personas que, por 

diversas razones, no están integradas en el mercado de trabajo. Se 

69CROFT, S. y BERESFORD, P. (1992) "The politics of palticipa-
tion". Critical Social Policy, Vol.12, n°2, págs. 41-42. 

70COMISIÓN EUROPEA. (1994) Libro Blanco. La política social 
europea. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas. En los asuntos relacionados con la inserción 
laboral el documento sobre política social se basa fundamentalmente 
en: COMISIÓN EUROPEA (1994) Crecimiento, competitividad. empleo. 
Retos y pistas para entrar en el siglo XXI. Luxemburgo, Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea. 
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valoran los logros del sistema de protección social, basados en el 

modelo de Estado de bienestar, que se deben mantener, pero se 

plantea la necesidad de readecuarlo abriendo vías complementarías 

a la necesaria protección económica, mediante políticas más activas 

y que favorezcan la integración socio-laboral de todos los ciudada

nos, reconociendo que "quienes no están en el mercado del trabajo 

también tienen un papel útil que desempeñar en la sociedad". 

No hay inserción social plena sin inserción laboral y esto 

significa que no se pueden disociar la política social y la 

política económica, que hay que diseñar medidas activas de empleo, 

reconociendo el derecho al trabajo de todo ciudadano. Estas medidas 

deben acompañarse de otras medidas de discriminación positiva, para 

garantizar la igualdad de oportunidades de aquellos colectivos que 

están en situación de desventaja71. En ambos casos es importante 

el diseño de medidas flexibles que permitan la adaptación persona

lizada a cada situación y con la participación directa de los 

propios interesados y de los miembros de la colectividad y, en este 

proceso individualizado, en el diseño y, sobre todo, en el 

acompañamiento" de cada itinerario de inserción, los Trabajadores 

Sociales tienen una importante función profesional. 

71Un abanico de experiencias de inserción social por la 
economía, desde la perspectiva de políticos, ONGs, empresarios, 
financieros, académicos y profesionales sociales puede encontrarse 
en VIDAL, I. (Coord.) (1996) Inserción social por el trabajo. Una 
visión internacional. Barcelona, CÍES. 
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La falta de adecuación a la realidad social actual de modelos de 

Estado de Bienestar que han venido resultando útiles durante años, 

precisa adoptar soluciones que lo reorienten o reinventen con la 

mayor urgencia. No es sólo cuestión de parches o mero cambio de 

nombres, lo que importa es un consenso social ante el tema de la 

exclusión social y el derecho a la inserción social plena de todos 

los ciudadanos. J. Torres insiste en que la situación actual puede 

modificarse, cuestionando que los recortes sociales se planteen 

como costes inevitables de la política económica, como si el modelo 

elegido fuera el único posible: "cualquier modelo de crecimiento es 

susceptible de ser puesto patas arriba cuando las preferencias 

sociales cambian y demandan una solución diferente para la 

satisfacción de la necesidad. Siempre y cuando, como sucede hoy 

día, haya capacidades productivas adecuadas y una dotación global 

de recursos suficiente"72. No se trata entonces de discutir sólo 

los mecanismos de redistribución para paliar los desajustes del 

modelo de crecimiento, sino de debatir cómo modificar las causas 

que originan esos desajustes que ocasionan "malestar" a gran parte 

de la población, "es la naturaleza del modelo de crecimiento 

elegido lo que determina el alcance y las posibilidades mismas de 

las políticas sociales.. De esta forma , y por muy grande que sea 

el deseo equilibrador y redistributivo de la Política Social, para 

él no podrá quedar sino el tiempo y el recurso sobrante. Cuando 

aumentan los ritmos de acumulación y crecimiento económico, aumenta 

"TORRES LÓPEZ, J. (1995) Desigualdad y crisis económica. El 
reparto de la tarta. Madrid, Sistema-Universidad de Málaga, pág. 
187. 
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la dotación de recursos redistributivos, pero en menor medida que 

crece el malestar que se trataría de evitar porque es la propia 

inercia del disfrute desigual de los recursos que impulsan el 

crecimiento la que provoca la mayor carencia"73. 

Ante la "nueva cuestión social" parece necesario un amplio debate 

social sobre la pobreza y la exclusión social, analizando el papel 

de la estructura social en el origen de los problemas actuales del 

estado de bienestar, y no exclusivamente en relación a los gastos 

de protección, sino también al derecho de todas las personas a un 

trabajo útil. 

Hay que elegir qué tipo de sociedad queremos para nosotros y para 

las generaciones futuras; entre retroceder a sólo garantizar la 

supervivencia de "los más pobres" o, por el contrario, luchar 

contra la exclusión social, reconociendo que todas las personas, 

sin distinción alguna, tienen derecho a participar plenamente en la 

sociedad. 

Es una elección del modelo de desarrollo que configurará nuestro 

futuro. 

4.- CONCLUSIÓN 

"TORRES LÓPEZ, J. (1995) "Política social y crisis económica: 
la determinación del modelo de crecimiento", en GUALDA, Ma P., 
DELGADO, J.F. y RODRÍGUEZ, A. (Coord.) Avances en Política Social. 
Granada, Diputación Provincial de Granada, pág. 366. 
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La Política Social "se refiere sobre todo a elecciones entre 

objetivos y fines políticos en conflicto y su formulación. Y el 

estudio de la Administración Social "se dedica principalmente al 

análisis de ciertas organizaciones y estructuras formales humanas 

(y elecciones entre ellas) que suministran o prestan lo que 

denominamos Servicios sociales". El análisis atañe tanto a fines 

como a los métodos a través de los cuales los recursos disponibles 

(monetarios y en especie) se utilizan para satisfacer necesidades 

socialmente reconocidas. Esto lleva a realizar, en el campo de los 

servicios sociales, la distinción entre "los problemas relativos a 

la Política (objetivos: lo que queremos) y la Administración (los 

medios o prestación de un servicio: forma de alcanzar los objeti

vos)"74. Para lo que aquí nos ocupa, las necesidades que se van a 

analizar son las que se relacionan, de una forma u otra, con los 

aspectos de la pobreza que pueden ser objeto de la Política por 

parte de la Administración en el caso español, con una breve 

referencia a los Estados Unidos y un cierto detenimiento descripti

vo en ia experiencia del Reino Unido. 

74Ib. , pág. 65-67 y 76. 
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Cuando se estudian los orígenes del Estado de bienestar, los 

Estados Unidos suelen aparecer tardíamente, teniendo, además, su 

implantación un carácter incompleto. El Estado de bienestar nace en 

Europa entre 1880 y 1920 bajo la forma de un sistema de pensiones 

y seguros sociales a la disposición de los obreros y los ciudadanos 

más pobres. Posteriormente, entre los años 1930 y 1940, esas 

medidas que inicialmente eran coyunturales permitieron elaborar 

sistemas completos de rentas complementarias y seguridad social que 

alcanzaban al conjunto de la población del país. El caso de los 

Estados Unidos, en cambio, muestra que no es sino hasta 1935 que se 

instaura una seguridad social a escala nacional y sin que nunca se 

llegaran a poner en práctica políticas sociales completas y 

nacionales según el modelo europeo. Aunque a lo largo del siglo XIX 

y principios del XX se aplicaron algunas medidas sociales importan

tes y originales, este carácter retardatario e incompleto del 

Estado de bienestar estadounidense permite comprender por qué 

siempre se han caracterizado los Estados Unidos por una profunda 

disociación entre las nociones de "seguridad social" y "asistencia" 

y por qué sigue persistiendo una gran diversidad entre los 

diferentes estados federados 1. 

1 SKOCPOL,^ T. (1993) "Formation de 1' État et politiques 
sociales aux États-Unis". Actes de la Recherche en Sciences 
SocialPR, n° 96-97, pág. 21. De todas formas, para entender el 
Estado de bienestar estadounidense -se nos dice-, no conviene 
reducir la discusión a los solos gastos directos por parte de la 
administración en programas tales como la Seguridad Social. Hay 
docenas de gastos indirectos que llegan a costar billones (centena-
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La historia reciente de las políticas sociales puede iniciarse en 

los años 60, con la aparición de la conciencia de nuevas necesida

des sociales. Es en estas fechas cuando se implanta la "Aid to 

Families with Dependent Children" (AFDC) y cuando entra en el 

debate público la cuestión de la "asistencia" que inspira, dentro 

de la "guerra contra la pobreza" en pro de una "Gran Sociedad" que 

preconizara Lyndon Johnson, medidas de ayuda en especie como las 

"food stamps" (distribución de cupones para conseguir alimentos) y 

la "Medicaid" (cobertura de gastos médicos). Paralelamente, los 

sistemas de protección social, como el dedicado a las personas 

ancianas, que en su origen habían sido concebidos como programas 

federales por la ley sobre seguridad social, bajaron al escalón de 

los estados aunque conservaron uniforme su montante. El AFDC siguió 

descentralizado y las necesidades que daban origen a otras 

prestaciones (como los cuidados médicos) siguieron siendo evaluadas 

según criterios muy desiguales 2. 

Lo que hoy se denomina "welfare" es un conjunto de programas que 

proporcionan a los más necesitados ayuda monetaria y en especie, de 

los que los más importantes serían el Medicaid, las Food Stamps, el 

Suplemental Security Income (SSI) y los Family Support Payments 

(FSP). El Medicaid, que proporciona servicios médicos a las 

familias con ingresos bajos, es el mayor y cuesta más del doble que 

res de millardos) de dólares: HOWARD, C. (1993) "The hiden side of 
the American Welfare State". Political Science Ouarterly, vol. 108, 
n° 3, págs. 403-436. 

2 SKOCPOL, T. (1993), op. cit. , pág. 23. 
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los otros tres que tienen, aproximadamente, el mismo tamaño. Es 

necesario recibir el Medicaid para poder optar al SSI o a los FSP. 

La administración del SSI es federal mientras que los FSP, de los 

cuales el principal es el AFDC, es el resultado de programas 

conjuntos entre el gobierno federal y los diferentes gobiernos de 

los estados. El AFDC, en concreto, ayuda económicamente a las 

familias que tienen por lo menos un hijo menor de 18 años "despro

visto de apoyo o cuidado parental. Los que los reciben suelen ser 

cabezas de familias monoparentales, normalmente mujeres y, en gran 

proporción, negras 3. 

En general, puede decirse que a lo largo de la historia estadouni

dense los pobres han tenido mejor protección social cuando han sido 

integrados en programas de conjunto comunes con otros grupos. Sin 

embargo, cuando el problema de las minorías desfavorecidas se ha 

abordado con independencia del resto, han sufrido con mayor fuerza 

los efectos de la fragmentación de las instituciones políticas por 

un lado y, por otro, la ambivalencia, persistente a lo largo del 

tiempo, de los ciudadanos con respecto al papel que la autoridad 

central debe -y puede- asumir en la vida nacional 4. 

3 WALKER, R. (1991) Thinking about workfare: Evidence from the 
USA. Londres, HMSO, cap. 2. 

4 SKOCPOL, T. (1993), ob. cit. , pág. 35. Sobre la fragmen
tación de las agencias voluntarias, gubernamentales y empresariales 
dedicadas a la promoción del "welfare" y sobre el pluralismo de sus 
legitimaciones, ver: HOWARD, K. y STOESZ, D. (1990) American Social 
Welfarp Policy: A Structural Approach. Nueva York y Londres, 
Longman. 
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Esta situación se ha visto complicada por los efectos de las 

políticas puestas en práctica durante la época de Reagan en la que 

"privatización", "desconcentración" y "crecimiento cero" fueron los 

términos más utilizados. El problema fue, ha sido y es que dichas 

políticas se pusieron en práctica bajo la promesa de una mejora 

generalizada de la situación económica colectiva e individual 

mientras que lo que se consiguió fue, ciertamente, un aumento del 

nivel de vida, pero con un crecimiento que no fue más rápido que el 

de 1950-1980 mientras que la desigualdad crecía y la pobreza seguía 

estando presente, si no aumentado. Es obvio que estos cambios 

tenían relación con factores económicos y sociales de índole más 

general y que llevaban a hacer más difícil la salida del círculo 

vicioso de la pobreza. Sin embargo, los recortes en las transferen

cias de renta durante la época de Reagan ayudaron, a lo que parece, 

a incrementar tanto la pobreza como la desigualdad mientras que los 

cambios en la política fiscal trajeron una mayor desigualdad aunque 

tal vez tuvieran un impacto positivo sobre la pobreza 5. 

A pesar de todo, los hay que atribuyen a dichas políticas el 

empeoramiento de la situación mientras otros piensan que la pobreza 

aumentó porque no se aplicó la receta con suficiente energía como 

5 KAHN, A.J. y KAMERMAN, S.B. (1990) "Do the public social 
services have a future?". Families in Society: The Journal of 
Contemporary Human Services, vol. 71, n° 3, págs .166-168; PLOTNICK, 
R.D. (1993) "Changes in poverty, income inequality, and the 
standard of living in the United States during the Reagan Years". 
International Journal of Health Services, vol. 23, n° 2, págs. 347-
358. 
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forma de afrontar la crisis iniciada a finales de los 60 y 

principios de los 70 G. 

Esta discusión, de evidentes tintes ideológicos, entre "conservado

res" y "liberales" (por seguir el vocabulario utilizado en los 

Estados Unidos), es particularmente visible al abordar el tema de 

la "underclass" (infraclase), término acuñado por Gunnar Myrdal en 

1962 para describir a los estadounidenses pobres que se encontraban 

marginados o excluidos del mercado de trabajo y quedaban confinados 

en los guetos 7. A mitad de los 60 los "liberales" discutieron con 

éxito los argumentos "conservadores" sobre el auge de la "under

class", haciendo ver cómo era la estructura social la que producía 

tal fenómeno. Después han sido los "conservadores" los que han 

tomado la iniciativa intelectual mostrando los elementos individua

les que podían encontrarse en pertenencia a la "underclass". Los 

6 Con independencia de las opciones ideológicas previas, lo 
que sí está claro es que el nivel de empobrecimiento no se debe 
sólo a las condiciones internas del país o a las políticas puestas 
en práctica en un determinado momento. La cambiante posición del 
país en el mundo también cuenta, como pretende demostrar PETRAS, J. 
(1992) "Expansión exterior y deterioro interno: La dialéctica del 
poder mundial de los Estados Unidos". Mientras tanto, n° 49, págs. 
105-133. 

7 SCHMITTER HEISLER, B. (1991) "A comparative perspective on 
the underclass. Questions of urban poverty, race, and citizenship". 
Theory and Society. vol. 20, n° 4, págs. 455-483, con sus caracte
rísticas clásicas de pertenecer a minorías raciales, ser parados de 
larga duración, carecer de cualificación, depender del "welfare" 
por largo tiempo, cabeza femenina de familia, falta de ética del 
trabajo, criminalidad y drogadicción. Desde la perspectiva europea, 
"urban underclass" no es otra cosa que una forma particular de 
pobreza que supone una doble exclusión: HERPIN, N. (1993) "L1urban 
underclass chez les sociologues américains: exclusión sociale et 
pauvreté". Revue Francaise de Sociologie, vol. 34, págs. 421-439. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



72 

intentos de hacer ver que la discusión tendría que ser más equili

brada, adoptando de cada postura los elementos pertinentes 8, no 

han tenido mucho éxito hasta el momento aunque los datos parezcan 

dar la razón a los que ven ambos factores presentes en la produc

ción de la "underclass". Otra cosa es que, al reaccionar frente a 

los excesos de una de las posturas, se haga subrayando en exceso 

los argumentos a favor de la contraria 9. 

La discusión tiene efectos evidentes sobre las políticas sociales. 

Si se piensa, por ejemplo, que la causa de la pobreza está en los 

pobres, las políticas de ayuda deberán ser modificadas, reducidas 

si no suprimidas. Y eso es exactamente lo que está sucediendo: los 

estados de Wisconsin, Michigan y California han recortado de forma 

drástica el AFDC, cortes todavía más importantes que los ya 

producidos en los 80 por parte del gobierno federal. En 1992 se 

pidió a los votantes californianos que votaran cambios en el AFDC 

que penalizarían a los hipotéticos perceptores por el hecho de 

tener un segundo hijo o por abandonar la escuela secundaria. En 

general, parece haber un cierto consenso en, por usar las palabras 

8 Por ejemplo: WILSON, W.J. (1985) "Cycles of deprivation and 
the underclass debate". Social Service Review. vol. 59, n° 4, págs. 
541-559. 

9 Ver: GANS, H.J. (1993) "From 'underclass' to 'undercaste': 
some observations about the future of the postindustrial economy 
and its major victims", International Journal of Urban and Regional 
Research, vol. 17, n° 3, págs. 327-335. Su argumento central es que 
las "víctimas" tienen características propias que las hacen 
"elegibles" para formar parte de la "underclass", pero la selección 
del criterio de exclusión es social. Es posible que exista la 
"raza" en el individuo, pero el racismo como sistema de exclusión 
y estigmatización es un fenómeno estructural. 
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de Bill Clinton, "end welfare as we know it" (acabar con el sistema 

de bienestar tal y como lo conocemos)10. 

Tampoco en este caso las llamadas en pro de la sensatez y contra el 

mito de que la política de bienestar es LA causa de la pobreza 

parecen estar teniendo éxito y el argumento de que las ayudas crean 

dependencia y, por tanto, son la causa tanto de la pobreza como de 

que se permanezca en ella es el argumento triunfante X1. 

En esta línea se encuentran los que hablan de la "nueva pobreza 

estructural". Para estos autores, las medidas "excesivamente 

generosas" incrementan la pobreza en la medida en que fomentan la 

familia monoparental con cabeza femenina y la dependencia con 

respecto al "welfare". Evidentemente, estos programas de transfe

rencias dinerarias tienen defectos importantes, pero la investiga

ción empírica parece mostrar, por ejemplo en el caso del AFDC de 

los diferentes estados, que ha contribuido a una sustancial 

reducción de la pobreza en los años 60 aunque en los 70 tuviera los 

"efectos perversos" que le atribuyen los "conservadores", pero, en 

general, esta idea de una "nueva pobreza estructural", que 

proporciona algunas pistas para entender la feminización de la 

pobreza en los Estados Unidos, no es del todo acertada: ni siquiera 

10 DEVAILLY, A. (1995) "Le welfare réduit a peau de chagrín". 
Espace Social Européen, n° 303, 29 septiembre, pág. 9. 

11 WHITE, L.E. (1993) "No Exit: Rethinking 'Welfare dependency' 
from a different ground". The Georgetown Law Journal. vol. 81, n° 
5, págs. 1.961-2.002. 
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explica empíricamente dicha feminización 12. No hay base, en 

efecto, para afirmar rotundamente que el AFDC ("Aid to Families 

with Dependent Children") genere más pobreza 13. 

Uno de los resultados de estos debates, aunque producido también 

por otros factores, ha sido el énfasis en el empleo, en el paso del 

"welfare" al "workfare", a la hora de afrontar los problemas 

relacionados con la pobreza y las políticas para luchar contra 

ella, y que ya había sido anunciado por el paso de la "red de 

seguridad" al "empowerment", es decir, de la mera asistencia pasiva 

o, al máximo, de un sistema para evitar la caída en el círculo 

vicioso de la pobreza ("poverty trap") a un sistema pensado para 

que el individuo fuera sujeto de las políticas 14. 

12 El caso del género es particularmente apto para hacer ver 
hasta qué punto cuentan los factores estructurales. Si éstos no 
contaran para nada, las diferencias en la pobreza relativa de 
hombres y mujeres no tendrían que verse. Sin embargo, y recurriendo 
a la investigación comparada, se ha querido demostrar que factores 
como la religión, la cultura, la demografía y, por supuesto, las 
políticas del gobierno explican no sólo las diferencias dentro de 
los países con respecto a la pobreza de las mujeres sino también 
las diferencias entre los países considerados en la investigación, 
entre los que estaban los Estados Unidos. Ver: CASPER, L.M., 
McLANAHAN, S.S. Y GARFINKEL, I. (1994) "The gender-poverty gap: 
what we can learn from other countries". American Sociological 
Review, vol. 59, n° 4, págs. 594-605. 

13 SANDERS, J.M. (1991) "'New1 structural poverty?". The 
Sociological Ouarterly, vol. 32, n° 2, págs. 179-199. 

14 BURGHARDT, S. y FABRICANT, M. (1987) Working under the 
safety net- Policy and practice with the new American poor. Beverly 
Hills, Sage Publications, especialmente capítulo 8, págs. 156-179 
("From under the safety net to empowerment: new organizational and 
practice directions for the 1990s"). 
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El "workfare", como tal, no es nuevo en la historia de la política 

social estadounidense. Su antecedente está en la Work Projects 

Administration que creó millones de empleos públicos en los años 3 0 

desarrollando, a nivel federal, iniciativas públicas locales 

anteriores. Básicamente, el "workfare" exige que los varones que 

reciben ayuda del "welfare" tengan que trabajar en lo que podría 

llamarse una contrapartida o contraprestación. 

También aquí se dan diferencias muy notables entre estado y estado 

y hasta entre condado y condado dentro del mismo estado. De hecho, 

el "workfare" representa una componenda ideológica que tiene sus 

orígenes en la naturaleza pluralista de la política social 

estadounidense, en especial en el complejo equilibrio entre el 

poder ejecutivo y el legislativo y entre el gobierno federal y el 

de los diferentes estados. Por decirlo de forma muy simplificada, 

el "workfare" es un compromiso entre los que quieren reducir el 

papel del gobierno y fomentar la confianza del individuo en sus 

propias fuerzas y los que quieren mantener y defender los valores 

que estuvieron detrás de los programas de la "Gran Sociedad", pero, 

en definitiva, lo que hace es, en sus múltiples variantes, contener 

el desarrollo del "welfare" 15. 

15 WALKER, R. (1991) Thinking about workfare: Evidence from the 
¡ZSA. Londres, HMSO, pág. 13 y sigs.; OLIKER, S.J. (1994) "Does 
Workfare work? Evaluation research and workfare policy". Social 
PrQblems, vol. 41, n° 2, págs. 195-213. 
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Las conclusiones, por otro lado provisionales, que pueden extraerse 

de la experiencia del "workfare" serían las siguientes: En primer 

lugar, económicas. Lo que se gana es escaso, tanto desde el punto 

de vista personal como colectivo, ya que los participantes no ven 

mejorada su situación de forma sustancial ni tampoco mejoran las 

condiciones financieras de las administraciones implicadas. Puestos 

a justificar el "workfare" hay que hacerlo en términos de valores 

éticos o morales y no en términos de eficiencia o eficacia de los 

fondos públicos. En segundo lugar, laborales. El "workfare" no es 

un sustitutivo de medidas para promover el empleo ya que no parece 

que tenga mucha utilidad para erradicar el desempleo o para 

prevenir la necesidad del "welfare" producida por el paro 1S. 

El "workfare" parte, pues, de la idea según la cual los beneficia

rios de las diferentes ayudas federales, estatales o locales deben 

tener que hacer algún tipo de contraprestación precisamente para 

evitar que se cronifiquen en la pobreza al tener satisfechas sus 

necesidades básicas y carecer de incentivos para buscar trabajo. 

Esa es la parte en la que la perspectiva "conservadora" parece 

tener razón. La otra perspectiva, la "liberal", también tiene algo 

que decir y se refiere al fenómeno estructural de unión entre 

empleo y pobreza, es decir, que se refiere a los casos en los que, 

aun teniendo trabajo, el individuo o la familia se encuentran en 

condiciones de pobreza tal y como es definida en los Estados 

Unidos. Para discutir esa paradójica unión hay, sin embargo, que 

16 WALKER, op. cit., cap. 6. 
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hacer un pequeño rodeo sobre la cuantificación de la pobreza en los 

Estados Unidos. 

La población pobre de los Estados Unidos se obtiene comparando el 

nivel de la renta monetaria de la unidad familiar en la que vive el 

individuo y la cifra calculada como aquella mínima necesaria para 

que una familia del mismo tamaño y composición alcance los niveles 

mínimos de consumo 17. Esta última cifra es la llamada línea de 

pobreza: si el individuo (o familia) no obtiene ingresos iguales o 

superiores a la misma, el individuo es contado como pobre y eso es 

lo que lleva a las cifras de pobreza en los Estados Unidos. En 1990 

era, para una familia de tres personas, de 10.419 dólares, para una 

de cuatro, 13.359 dólares y para una sola persona estaba en 6.652 

dólares al año. Con esas líneas de pobreza podía establecerse que 

la proporción de estadounidenses por debajo de las mismas había 

aumentado de un 12,8 por ciento en 1989 a un 13,5 por ciento en 

1990, con lo que las personas oficialmente pobres habrían pasado de 

31,5 millones a 33,6 millones 18. 

Algunos aspectos de este empobrecimiento y de las dificultades de 

salir a su encuentro con políticas coherentes y eficaces merecen 

una cita aunque sea marginal. En primer lugar, está la cuestión de 

17 MILANO, S. (1992) La pauvreté dans les pays riches. París, 
Nathan, cap. 4. 

18 Ver: TORRES LÓPEZ, J. (1995) Desigualdad y crisis económica. 
El reparto de la tarta. Madrid, Sistema, para una contextualización 
de la creciente desigualdad en los Estados Unidos y en el resto de 
sociedades industrializadas. 
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la llamada "infantilización" de la pobreza 19, fenómeno en el que 

los Estados Unidos han marcado la pauta después seguida por otros 

países industrializados. En segundo lugar, está el problema de los 

"sin techo", los "homeless", de particular importancia por las 

reacciones que provocan en el resto de la población y que, desde 

este punto de vista, los hace diferentes en los Estados Unidos y, 

se puede decir, en todas partes 20. Finalmente, está el tema de la 

raza que, en cierta medida, diferencia el caso de los Estados 

Unidos frente a otras sociedades industrializadas 21. 

Volviendo al caso de la unión entre pobreza y empleo hay que 

recordar que los Estados Unidos, que no tienen un salario mínimo 

interprofesional, pueden mostrar la paradoja de tener población 

empleada y, al mismo tiempo, pobre. El "trabajador pobre" se define 

como aquel que ha trabajado más de la mitad del año y, sin embargo, 

no tiene en su familia la renta que le sitúa más allá del nivel 

19 Ver la discusión entre Malcolm Bush, Jeanne Giovannoni y 
Leroy H. Pelton en Children and Youth Services Review (1991) vol. 
13, págs. 217-234, sobre el sistema público de "welfare" dedicado 
a los niños; también: HARRISON, W.D. y JOHNSON, M.S. (1994) "Child 
welfare policy in the United States". Social Policy & Administra-
tion, vol. 28, n° 2, págs. 139-150 y el monográfico de Child 
Development (1994), vol. 65, n° 2, dedicado a infancia y pobreza. 

20 Ver: ELLIOTT, M. y KRIVO, L.J. (1991) "Structural determi-
nants of homelessness in the United States". Social Problems. vol. 
38, n° 1, págs. 113-131; JOHNSON, A.K. (1994) "Homeless policy in 
the United States". Social Policy & Administration. vol. 28, n° 2, 
págs. 151-163; PRESSLEY, S.A. (1996) "Exiles on Main Street". The 
Guardian Weekly, 14 de enero, pág. 17 (tomado de The Washington 
Post) . 

21 EGGERS, M.L. y MASSEY, D.S. (1992) "A longitudinal analysis 
of urban poverty: blacks in U.S. metropolitan áreas between 1970 
and 1980". Social Science Research, vol. 21, n° 2, págs. 175-203. 
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oficial de pobreza. Los datos disponibles hablan de un ligero 

ascenso de esta categoría después de haber permanecido relativamen

te constantes a finales de los 80. En 1990, 6,6 millones de 

trabajadores que habían tenido empleo más de la mitad del año 

vivían en familias cuyas rentas no alcanzaban dicha línea de 

pobreza. Esa cifra representaba el 5,5 por ciento de la fuerza de 

trabajo y se atribuía a empleos de mala calidad, a tiempo parcial 

y, obviamente, de bajo salario 22. Si en lugar de calcular el 

número de "trabajadores pobres" según este método, lo hiciéramos 

viendo cuántos son incapaces de generar renta suficiente para salir 

de la pobreza incluso si trabajan a tiempo completo y todo el año, 

las cifras serían todavía mayores y su incremento también mayor 23. 

Frente a estos datos que indican una clara presencia de necesidades 

sociales no satisfechas, las políticas sociales, como se ha dicho, 

nunca han alcanzado los niveles del Estado de bienestar medio 

europeo y, de hecho, los Estados Unidos aparecen en niveles más 

bien bajos (si no en el último) en los intentos de establecer una 

comparación tanto general como referida a políticas concretas 24. 

22 GARDNER, J.M. y HERZ, D.E. (1992) "Working and poor in 
1990". Monthly Labor Review. vol. 115, n° 12, pág. 20. 

23 HAVEMAN, R. y BURON, L. (1993) "Escaping poverty through 
work: the problem of low earnings capacity in the United States, 
1973-88". Review of Income and Wealth. vol. 39, n° 2, págs. 141-
158. 

24 SHAVER, S. y BRADSHAW, J. (1995) "The recognition of wifely 
labour by welfare states". Social Policy & Administration. vol. 29, 
n° l, págs. 10-26, especialmente tabla 5 en pág.22. Ver: COT-
TINGHAM, P. y ELLWOOD, D. (1989) Welfare policy for the 1990s, 
Cambridge MA, Harvard University Press; LAMBERT, S.J. (1993) 
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Junto (o frente) a ellas, los intentos de reforma del "welfare" en 

términos de reducir la AFDC y la dependencia económica y aumentar 

a confianza en las propias fuerzas a través del empleo, para tener 

éxito, tendrían que conseguir que los beneficiarios obtuvieran 

empleos permanentes y suficientemente pagados. El caso, como se ha 

dicho, no suele ser ése: el hecho es que muchos de los que obtienen 

empleo lo hacen en condiciones precarias y de bajo salario con lo 

que dejan de ser pobres del "welfare" y pasan a ser "working poor", 

"trabajadores pobres", con trabajo, pero pobres 25. 

De ahí la fuerte tendencia reciente a favor de que el Trabajo 

Social adopte una perspectiva de desarrollo, haciendo del ejercicio 

de la profesión una contribución al crecimiento económico mediante 

la promoción del capital humano y social 26 y, sobre todo, colabo

rando en el desarrollo de micro-empresas que permitan el autoempleo 

y se conviertan en un factor de lucha directa contra los efectos 

empobrecedores del desempleo 2?. 

"Workplace policies as social policy". Social Service Review, vol. 
67, n° 2, págs. 237-260. La comparación clásica es la de ESPING-
ANDERSEN, G. (1993) Los tres mundos del Estado del Bienestar, 
Valencia, Ed. Alfons el Magnánim. 

25 CHILMAN, C.S. (1995) "Programs and policies for working poor 
families: major trends and some research issues". Social Service 
Review. vol. 69, n° 3, págs. 515-524. 

26 MIDGLEY, J. (1996) . "Involving Social Work in economic 
development". International Social Work, vol. 39, n° 1, págs. 13-
25. 

27 RAHEIM, S. (1996) "Micro-enterprise as an approach for 
promoting economic development in social work: lessons from the 
Self-Employment Investment Demostration". International Social 
Work, vol 39, n° 1, págs. 69-82. 
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Concluyendo: puede decirse que, en el caso de los Estados Unidos, 

la relación entre necesidades y políticas tiene un carácter 

particular que se deriva de los siguientes factores: En primer 

lugar, de lo relativamente tardía que fue la introducción del 

Estado de bienestar en ese país. En segundo lugar, de las caracte

rísticas históricas, sociales, políticas y económicas en las que se 

realiza dicha introducción. En tercer lugar, de la posición de 

superpotencia que adquieren los Estados Unidos durante los últimos 

tiempos y el posible impacto que haya podido tener sobre sus 

políticas sociales la aparente pérdida de posiciones en la 

jerarquía mundial. Y en cuarto lugar, y relacionado con los tres 

factores anteriores, la introducción, en términos relativos, 

temprana, de las políticas neoliberales simbolizadas por las 

"reaganomics" o lo que se ha venido en llamar reaganismo. Su 

interés, aunque desde el punto de vista comparativo sea menor 

supuesta esta inconmensurabilidad, estriba en la relación que ha 

podido haber entre el reaganismo y lo que en el Reino Unido se 

llamaría el "thatcherismo". Desde esta perspectiva, aunque no se 

haya entrado a un análisis pormenorizado del caso estadounidense 

por las razones aducidas, sí tiene sentido el haber bosquejado 

someramente su situación ya que servirá como punto de referencia 

para entender el caso británico. 

Pero hay una segunda fuente de interés que tampoco conviene dejar 

de lado: "la tradición americana ha sido un dossier cerrado o 

ignorado o ocultado durante decenios en los países francófonos 
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(Francia, Bélgica, Quebec...) porque estábamos orientados más bien 

hacia las "Grandes soluciones", las de los "Welfare States", las 

del todo al Estado" 28. Los Estados Unidos, a pesar de todo lo 

dicho, tienen, en efecto, algo que aportar a la hora de encontrar 

soluciones, por ejemplo, en lo que se refiere a que sea el 

movimiento asociativo el que busque por sí mismo las respuestas a 

la cuestión de la exclusión social, a la cuestión del empleo y a la 

desestructuración de los centros de las ciudades, recibiendo los 

apoyos necesarios. 

28FAVREAU, L. (1996) "Las experiencias de desarrollo comunita
rio en Estados Unidos y Canadá, campo de una nueva economía social 
(NES)", en VIDAL, Isabel (coord.) (1996) Inserción social por el 
trabajo. Una visión internacional. Barcelona, CÍES, pág. 132. 
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B.- REINO UNIDO: SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL 

El modelo de "Estado de bienestar" británico se establece a partir 

de 1940, cuando el Estado asume la responsabilidad pública en la 

atención de las necesidades sociales, con sucesivas disposiciones 

que regulan su intervención. Se crea el Sistema Nacional de Salud, 

se unlversaliza la educación, se diseña el sistema de Seguridad 

Social, las organizaciones caritativas dejan de ser las principales 

proveedoras de servicios sociales personales y se asume también la 

intervención en materia de alojamiento 29. Tras la Segunda Guerra 

Mundial este modelo se desarrolla y consolida, coincidiendo con una 

época de crecimiento económico, como resultado de una política de 

consenso de los principales partidos.. Durante los años 80, 

coincidiendo con momentos difíciles para la economía a escala 

internacional, han tenido lugar importantes cambios en este modelo, 

tanto en el modo de distribución como en los principios subyacentes 

30, hasta el punto de que se dice que las políticas de consenso 

se han reemplazado por las de conflicto, tanto en materia de 

política social como en otras áreas de la vida social y económica 

31 

29 HILLS, J. (1990) The State of Welfare. Oxford, Clarendon 
Press. 

30 JOHNSON, N. (1991) Reestructuring the Welfare State. Hemel 
Hempstead, Harvester Wheatsheaf. 

31 TAYLOR-GOOBY, P. (1991) Social change, social welfare and 
s_ocia1 science. Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf. 
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Las nuevas políticas se basan en la idea de un estado mínimo que 

deje de ser el principal arbitro y regulador de la vida social y 

económica y ceda el protagonismo a la iniciativa privada, para lo 

que se ha contado con el apoyo de la política neo-liberal de EEUU. 

El nuevo rol del estado es el de "facilitador" lo que tiene conse

cuencias inmediatas con importantes cambios cualitativos en la 

política social. La introducción de la privatización de los 

servicios de salud y de los servicios sociales, ha supuesto 

reemplazar los anteriores servicios exclusivamente públicos por una 

creciente competitividad, con importantes repercusiones tanto en el 

acceso a los servicios como en su prestación. 

Según la legislación, el gobierno local es el mayor proveedor de 

Servicios Sociales en el Reino Unido. El país se encuentra dividido 

en más de 100 autoridades locales, con una población que oscila 

entre 150.000 y más de un millón de habitantes. Las autoridades 

locales se costituyen en "condados", que son grandes áreas 

geográficas, o en "distritos metropolitanos", que incluyen las 

grandes ciudades y las áreas que las circundan. Ambas autoridades 

tienen las mismas competencias para proporcionar servicios por 

medio de su Departamentos de Servicios Sociales. El gobierno 

central es el responsable de la Seguridad Social y de todo el marco 

legal dentro del cual las autoridades locales desempeñan sus 

competencias, aportando al gobierno local un 50% del presupuesto 

que este gestiona, el resto del presupuesto se obtiene por 
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imposición fiscal local de los habitantes y las actividades 

económicas del área de circunscripción 32. 

M. Sullivan opina que, a pesar de los cambios que han tenido lugar 

en el modelo de Estado de bienestar, la estructura permanece casi 

intacta, la privatización ha sido menos radical de lo que política

mente se pretendía y las prestaciones públicas de bienestar todavía 

parecen ser un derecho del ciudadano. Aunque reconoce que los 

cambios han sido graduales pero profundos (acumulativos y signifi

cativos) y que, quizá, es una estrategia a largo plazo 33. Está 

última hipótesis es compartida por Le Grand, considerando que la 

"revolución" sigue su curso y que un cuarto gobierno conservador 

haría la situación irrevocable 34. 

Son numerosas las obras especializadas de los últimos diez años que 

se ocupan de diversos aspectos de la política social llevada a cabo 

en Inglaterra en los años 80 y 90. Hay una gran coincidencia en 

señalar que las medidas adoptadas han incrementado la pobreza y la 

desigualdad y que muchas personas se encuentran en una situación de 

marginación política, económica y social. Esto significa que las 

32 BISHOP, M. (1995) "La Atención a los enfermos y la tercera 
edad en el Reino Unido", en GUALDA, P. et al. (Coord.) Avances en 
Política Social. Granada, Diputación Provincial de Granada, pág. 
691. 

33 SULLIVAN, M. (1994) Modern Social Policy. Londres, Harves-
ter-Wheatsheaf, pág. 44. 

34 LE GRAND, J. (1990) "The State of welfare", en HILLS, J. 
(Ed.) The state of welfare. Oxford, Clarendon Press. 
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personas pobres no sólo carecen de medios económicos sino que, 

además, tienen negado el acceso a la mayoría de las actividades y 

servicios, lo que implica falta de oportunidades para ellos y 

también para sus hijos y, en definitiva, una menor calidad de vida 

que el resto de la población. Entre las diferentes descripciones y 

análisis de la situación, gran parte de los autores manifiestan que 

ha habido un deterioro paulatino, consecuencia de lo cual los 

niveles de vida de algunas personas son a menudo tan bajos que 

están obligados a pasarse sin lo más básico, como alojamiento, 

vestido y alimentación adecuados 35, con todas sus consecuencias 

negativas, especialmente en el caso del desarrollo infantil. Hay 

evidencia de que los niños de familias pobres tienen alta mortali

dad, bajo peso al nacer, más posibilidad de discapacidades, caries 

dental, bajo crecimiento y malnutrición 36. Las personas en situa

ción de pobreza deben pagar un alto costo personal: malnutrición, 

preocupación cada día por conseguir ingresos y situación permanente 

de endeudamiento 37. En el origen de esta situación se encuentran 

distintos factores como el aumento del desempleo, los cambios en el 

empleo (trabajo temporal, ocasional, autoempleo..) que reducen los 

ingresos, cambios de las pautas familiares (aumento monoparentali-

35 National Children's Home (1991) Children in danger 1991: 
Family nutrition survey, Londres, NCH. 

3S BRADSHAW, J. (1990) Child Poverty and deprivation in the UK. 
Londres, National Children's Bureau. 

37 BRADSHAW, J. y MILLAR, J. (1991) Lone-parent families in the 
UK. Londres, HMSO; PAYNE, S. (1991) Women. Health and Poverty. 
Haverster Wheatsheaf. 
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dad), inadecuada respuesta del sistema de protección social 

(diseñado para una situación de pleno empleo), etc. 38. 

Según Craig, la tendencia general en la composición de la pobreza 

en UK, como en muchos países de la Comunidad Europea, ha sido pasar 

de una concentración en las personas mayores hacía la extensión de 

la pobreza a una serie de diferentes categorías o grupos de 

personas como: personas desempleados (especialmente de larga 

duración), familias con niños, padres/madres solos, personas con 

escasos ingresos y personas con discapacidad 39. 

Los estudios señalan que, a pesar de todo, la pobreza permanece 

invisible para la mayoría de la población, salvo cuando se muestra 

en la calle de las grandes ciudades, como el incremento de 

"homelessness" y de personas durmiendo en la calle de las grandes 

ciudades. C. Walker destaca que, durante los gobiernos de Mrs. 

Thatcher, la palabra "pobreza" fue eliminada del vocabulario de los 

informes oficiales, reemplazando la palabra "pobre" por la de 

persona "con bajos ingresos" o "en la mayor necesidad" 40, y 

transmitió una visión de la pobreza, procedente de EEUU, en 

38 OPPENHEIM, C. (1993) Poverty: The Facts. Londres, CPAG, 
págs. 2-3. 

39 CRAIG, G. (1992). "Anti-Poverty Action and research in the 
U.K.", Social Policy & Administration, vol. 26, n° 2, pág. 131. 

40 WALKER, C. (1993) Managing Poverty. The limits of social 
assistance. Londres, Routledge, págs 3-4. 
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términos de responsabilidad de la conducta individual. A pesar de 

que en los años 80' se han elaborado importantes estudios e 

informes sobre pobreza y deprivación, la realidad es que, en su 

mayor parte, han sido olvidados u ocultados desde el punto de vista 

político, observándose una clara subordinación de la política 

social a la política económica 41. 

1.- DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA Y DESIGUALDAD. 

En Inglaterra no existe una línea de pobreza oficialmente estable

cida y el Departamento de Seguridad Social niega su utilidad. 

Durante un tiempo, el umbral de pobreza utilizado por el "lobby de 

Tabla 1.- Personas con rentas consideradas pobres. Reino Unido, 

1979, 1989 y 1992. 

In fe r io r a l ingreso mínimo 

In fe r io r a 50% de la renta media 

Puente: CPAC. Povertv. The f a c t s , eds. 1993 y 1996 

Total 
O. 

o 

Total 

"o 

1 9 7 9 

7X740 

14 

4X770 

9 

1 9 8 9 

1 1 ^ 8 0 

20 

1 2 ^ 0 0 

22 

1992 

1 3 ^ 8 0 

24 

1 4 ^ 0 0 

25 

41 BECKER, Saúl (Ed.) (1991) Windows of opportunity. Public 
Policy and the Poor. Londres, Child Poverty Action Group, págs,l-8. 
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la pobreza" británico ha sido establecido a partir de las tasas de 

asistencia social (generalmente el ingreso de susbsistencia o 

garantía de ingresos) , de modo que cualquiera con ingresos por 

debajo de ese nivel está en situación de pobreza "2. La tabla 

muestra la evolución del número y porcentaje de personas considera

das pobres o por tener unos ingresos inferiores al mínimo (ingreso 

de subsistencia) o por tenerlos inferiores a la mitad de la renta 

media de la población estudiada y que es el método utilizado 

comúnmente en la Unión Europea a efectos comparativos. Como se 

observa en la tabla, el cómputo total de personas y su porcentaje 

sobre la población total se han ido aproximando según ambos métodos 

de cálculo y habrían llegado en 1992, aproximadamente, a una cuarta 

parte de la población del Reino Unido. 

Se ha criticado esta utilización de indicadores exclusivamente 

económicos por sus importantes limitaciones, ya que continúa 

ocultando las condiciones de vida de una persona pobre. El dinero 

es importante para establecer unas bases para poder vivir, pero 

también lo son las formas en que la persona queda privada de 

42 Hay dos series de estadísticas que muestran las tendencias 
de los bajos ingresos: la "Low Income Families Statistics" (LIF), 
muestra las personas con ingresos iguales o por debajo de la 
garantía de ingresos, publicada al principio por el DHSS (de forma 
esporádica), después por el Institute for Fiscal Studies y 
actualmente por el House of Commons Social Security Committee; y la 
serie "Households Below Average Incomes", (HBAI) con la que el 
gobierno reemplazó la LIF. Ambas se basan en un estudio oficial 
anual la "Family Expenditure Survey" (FES) que excluye a las 
personas que viven en instituciones y a las personas sin hogar. 
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participar plenamente en la vida de la comunidad 43. Una adecuada 

prestación económica, que garantice unos ingresos mínimos es 

imprescindible, pero puede no ser suficiente para ayudar a alguien 

a salir de la pobreza, si vive en una casa en malas condiciones, en 

una zona que sólo dispone de deficientes y caros comercios, con un 

mal transporte publico y con los servicios básicos lejos. 

Tampoco tiene las mismas consecuencias considerar los ingresos 

individualmente o los de los hogares en su conjunto, asumiendo que 

todos los miembros del hogar los comparten y que por tanto tienen 

un mismo nivel de vida. Pero un hogar puede contener varias 

unidades familiares y los ingresos no siempre son compartidos por 

el conjunto, ni necesariamente por la familia. También hay que 

tener en cuenta el tamaño del hogar y la edad de sus miembros 44. 

F. Field estudia los ingresos familiares garantizados y, entre sus 

conclusiones, destaca que no se ha logrado realizar un cálculo 

adecuado de los costos de los diferentes miembros de la familia y, 

en particular, de lo que cuesta un niño. Entre las consecuencias 

destaca dos: una, que cuando los cálculos mal realizados se aplican 

a los sistemas de deducciones fiscales y de subsidios, tiene como 

efecto disminuir el nivel de vida relativo de las familias con 

43 CRAIG, G. (1992) op. cit. , pág. 130. 

44 JOSEPH ROWNTREE FOUNDATION (1995) Inquiry into Income and 
Wealth. Volumen 2. York, Joseph Rowntree Foundation, pág. 108. 
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niños, en comparación a otros grupos; y una segunda, que cuando 

estos cálculos se usan para determinar una línea de pobreza, el 

resultado es una infraestimación del número de familias en pobreza, 

lo que se utiliza para argumentar que la pobreza familiar es un 

tema menos serio que lo que actualmente es 45, opinión compartida 

por otros autores 4S. 

Por lo tanto, para asegurar que el sistema de protección social 

cubre suficientemente los mínimos necesarios de los adultos y los 

niños, hace falta precisar mejor los costes de vida para ambos, 

porque la evidencia muestra que hasta ahora los costes se han 

infraestimado y por lo tanto las prestaciones no son adecuadas 47. 

Esto es lo que se ha intentado realizar más recientemente por la 

Universidad de York y The Family Budget Unit, en un estudio que por 

primera vez, estima los costes de un niño, en dos niveles de 

45 En esta línea de infraestimación de la envergadura del 
problema por el gobierno, G. Craig opina que parece como si los 
datos oficiales quisieran ocultar o falsificar la realidad con 
fines políticos, como una tendencia a que la gente pobre "se caiga" 
de las estadísticas oficiales. Ver Craig (1992) op. cit, pág. 132. 

46 C. Walker, considera que la preocupación inicial del 
gobierno ha sido manejar el tema de la pobreza por medio del 
control de la cantidad de recursos disponibles para aliviar sus 
peores efectos, pero no para prevenirla y, después, ha pasado a 
redefinir qué se entiende por pobreza, para poder reducir el número 
de las personas oficialmente reconocidas como pobres y eliminar 
gastos sociales. Ver WALKER, C. (1993) op. cit., págs. 15-16. 

47 BRADSHAW, J. (1993) Household Budgets and Livina Standards. 
York, Joseph Rowntree Foundation; FIELD, F. (1985). What price a 
chilri? A historial review of the relative cost of dependants. 
Londres, Policy Studies Institute, pág. 54. 
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presupuesto, mediante el cálculo de una cesta de bienes y servicios 

que representa dos niveles de vida: uno modesto, que representa el 

coste medio adecuado de un niño; otro, de bajo coste, que represen

ta la atención de las necesidades imprescindibles. Los resultados 

muestran que dos niños de 4 y 10 años, suponen para una familia 

compuesta por una pareja un incremento en sus gastos de un 55% y 

que una familia con dos hijos menores, necesita 34 libras extra a 

la semana, por encima de la cuantía de la garantía de ingresos, 

para completar un presupuesto del segundo tipo, de bajo coste. En 

1992, 2.7 millones de niños estaban viviendo con la garantía de 

ingresos y esta investigación concluye que esta prestación no 

permite satisfacer las necesidades mínimas de todos esos niños. 

Además, se señala el efecto negativo que tienen en las familias con 

más bajos ingresos el pago del IVA de la calefacción, lo que se 

considera injusto ya que, además, estas familias gastan más en 

calefacción que familias similares con ingresos medios, debido 

tanto a las pérdidas de calor que suponen las malas condiciones de 

aislamiento de las viviendas, como a la necesidad de calentarlas 

más horas cada día, lo que se agrava en el caso de las familias con 

niños pequeños 48. 

En 1990, el n° de individuos en edad activa pero sin trabajo es 

igual que en 1975; pero el n° de hogares sin ingresos por empleo es 

43 OLDFIELD, N. y AUTUMN, C. (1993) The Cost of a Child. Livinq 
Standards for the 1990s. Londres, CPAG, pag. 61; JOSEPH ROWNTREE 
FOUNDATION (1995) op. cit., Volumen 2, pág. 108-109. 
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Tabla 2.- Cambios en la ocupación de la primera decila en términos 

de renta. Reino Unido, 1979 y 1993. 

Autoempleado 

Soltero o casados con trabajo a tiempo completo 

Uno a tiempo completo, uno a tiempo parcial 

Uno a tiempo completo, uno desempleado 

Uno o más a tiempo parcial 

Con más de 60 años 

Desempleados 

Otros 

1979 

10 

2 

2 

9 

10 

33 

16 

18 

1993 

17 

2 

2 

6 

10 

10 

33 

20 
Fuente: CPAC, Povertv. The facts. 1996 

el doble. En 1993, el 40% hogares con una sola persona no tenía 

ingresos frente a un 24% en 1975. En el mismo período la proporción 

de hogares de dos personas trabajando ambas se incrementó del 51% 

al 60%, pero la proporción de los que no tenían ingresos se 

incrementó del 3% al 11%. Otras fuentes llevan a la tabla en la que 

pueden verse los cambios en la ocupación de los más pobres en lo 

que a la renta se refiere: utilizando como referencia el 79 y el 93 

puede verse cómo cambió la composición de la primera decila de 

renta que, en 1979, tenía a los ancianos como grupo mayoritario 

(33%) y, en cambio, en 1993, tenía a los desempleados (también con 

un 33%). 
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Los cambios introducidos en el sistema impositivo han perjudicado 

a los hogares con ingresos más bajos y han favorecido a los más 

altos, mostrando los efectos combinados de los cambios en la 

Tabla 3.- Porcentaje de cambio en la renta real por decilas. Reino 

Unido, 1979-1993. 

D e c i l a 

1 (ba j a ) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 ( a l t a ) 

Media 
' u e n t e : CPAC, P o v e r c y . The ffacts 

S i n g a s t o s 
de v i v i e n d a 

0 

8 

12 

16 

23 

28 

32 

36 

44 

56 

36 
, 1996 

Con g a s t o s 
de v i v i e n d a 

- 1 8 

0 

6 

15 

23 

29 

34 

39 

47 

6 1 

L_ 3 ? 

tributación y en las prestaciones sociales debido, especialmente, 

a que se ha considerado la cuantía de las prestaciones en relación 

a los precios y no a los ingresos "9. A este respecto, la tabla que 

muestra el cambio, en porcentaje y entre 1979 y 1993, en la renta 

49 JOSEPH ROWNTREE FOUNDATION (1995) op. cit., Volumen 2, pág. 
59. 
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Tabla 4.- Porcentaje de cambio en ingresos y gastos por decilas de 

renta. Reino Unido, 1979-1993. 

D e c i l a 

1 (ba j a ) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 ( a l t a ) 
fuente: CPAC, Poverty. 

Ingresos 

- 1 8 

- 1 

4 

13 

22 

28 

32 

39 

46 

6 1 
The f ac t s , 1996 

G a s t o s 

30 

0 

10 

15 

24 

25 

28 

29 

35 

40 

real de las decilas construidas a partir de la renta, es elocuente: 

si se incluyen los gastos de vivienda, la renta de los más pobres 

habría incluso disminuido en un 18% frente al incremento en la 

renta de los más ricos que habría alcanzado un 61%. En general, 

puede apreciarse cómo la renta se ha incrementado en esos quince 

años a medida que el nivel de renta era mayor. Se llega a conclu

siones semejantes mediante la tabla construida con el cambio en 

ingresos y gastos de las decilas de rentas y para el mismo período 

1979-1993: los ingresos de los más pobres disminuyeron mientras que 

los de los ricos aumentaron y, si bien es cierto que los gastos de 

los ricos también crecieron fuertemente, no es menos cierto que los 

gastos de la decila más pobre crecieron con semejante ritmo con lo 
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que su nivel de pobreza o, si se prefiere, su capacidad de consumo 

se vio seriamente deteriorado o mermada. 

Uno de los factores, aunque obviamente no el único, que ha 

intervenido en este cambio es la reforma fiscal. El Child Poverty 

Tabla 5.- Impacto de los cambios fiscales por decilas de renta, 

Reino Unido, 1979-1992 y 1985-1995. 

Dec i l a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tota l 
F u e n t e : CPAC, Poveí 

Ganancia m e d i a 
en £ por semana 

1985-
1995 

- 3 . 0 

- 1 , 4 

- 1 , 8 

- 1 , 1 

0 , 7 

1 , 6 

3 , 1 

4 , 4 

6 , 3 

3 1 , 3 

4 , 1 
~tv. Ttie f a c t B , e d e . 1 

1 9 7 9 -
1992 

- 1 

2 

2 

4 

9 

13 

15 

2 1 

25 

87 

18 
993 y 1996 

1979 

% p i e r d e 

40 

24 

27 

24 

13 

10 

10 

7 

7 

6 

17 

- 92 

% gana 

48 

66 

65 

69 

8 1 

84 

85 

89 

90 

92 

77 

1985 

% p i e r d e 

66 

44 

47 

43 

37 

33 

29 

25 

23 

20 

37 

- 95 

% gana 

7 

13 

23 

40 

50 

57 

64 

69 

72 

76 

47 

Action Group (Grupo de Acción contra la Pobreza Infantil), en sus 

sucesivas ediciones de 1993 y 1996, permite construir la siguiente 

tabla con datos del Instituto de Estudios Fiscales y del Comité de 
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Seguridad Social de la Cámara de los Comunes. En ella puede verse 

cuál ha sido la ganancia media en libras esterlinas semanales para 

los distintos niveles de renta construidos en decilas que pueden 

atribuirse a los cambios fiscales. 

Según sea el año de referencia para evaluar el cambio (1985-1995 o 

1979-1992) las disminuiciones de los ingresos de los más pobres son 

mayores o menores pero, en general, en ambas primeras columnas 

queda patente que las tres decilas superiores, es decir, los más 

ricos en términos de renta, fueron las que obtuvieron incrementos 

superiores a la media, llegando, para la decila 10 (los más más 

ricos) a incrementos de 31 libra (casi 8 veces más que la media) 

entre 1985 y 1995 y a un aumento de 87 libras (casi 5 veces más que 

la media) entre 1979 y 1992. Por el contrario, los más pobres 

ingresaron, en media, por debajo del incremento medio del país y, 

en algunos casos, incluso vieron cómo disminuían sus ingresos. 

Esta tabla sobre el impacto de los cambios fiscales también 

proporciona información sobre el porcentaje que, gracias a dichos 

cambios, ganó o perdió en términos de renta monetaria. La tónica es 

clara: a medida que aumenta el nivel de renta, aumenta en ambos 

períodos el porcentaje de los que han salido ganando con las 

reformas fiscales. Si se observa la decila más pobre, se ve que, 

para 1985-1995, los que pierden llegan a ser casi el doble de la 

media mientras que los que ganan giran en torno a una séptima parte 

de la generalidad. 
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2.- CAMBIOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO: DEL PLENO EMPLEO AL 

DESEMPLEO/INSEGURIDAD, EMPLEO/PRECARIEDAD. 

Los expertos coinciden en señalar que los problemas relacionados 

con el empleo son una de las causas fundamentales del incremento de 

la pobreza en los últimos años, debido al incremento del número de 

personas que no pueden obtener ingresos fijos por carecer de un 

empleo y a que muchos de los que lo tienen están mal pagados o 

carecen de seguridad 50. Esto parece deberse a tres razones: en 

primer lugar, los continuamente altos y persistentes niveles de 

desempleo; en segundo lugar, la ascendiente incidencia del trabajo 

de bajo salario y, en tercero, el importante crecimiento del 

trabajo "precario" o "flexible" en los últimos años, incluyendo el 

trabajo a tiempo parcial, autoempleo, trabajo estacional o temporal 

y trabajo a domicilio. Estas tres tendencias desempleo, bajos 

salarios y trabajo precario se interrelacionan y refuerzan, 

generando una acumulación de desventajas. 

Se observan diferencias relacionadas con el género y la edad. Por 

ejemplo, parece que la mujer es la que realiza la mayoría del 

trabajo a tiempo parcial y bajo salario; el hombre que realiza 

trabajo no cualificado y de bajo salario es el más vulnerable al 

desempleo. Por su parte ,los jóvenes se ven obligados a moverse 

entre desempleo, trabajo de bajo salario y formación ocupacional de 

50 LEWIS, J. y DAVIES, C. (1991) "Protective legislation in 
Britain, 1870-1990". Policy and Politics. vol. 19, n° 1. 
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bajos ingresos, mientras que los trabajadores mayores no pueden 

volver al mundo del trabajo si pierden su empleo. 

Como J. Millar señala, muchos de los empleos de los 80' fueron 

trabajo a tiempo parcial de mujeres casadas, con bajos ingresos, lo 

que tiene distinto significado y consecuencias según la situación 

familiar y económica. Cuando los ingresos de la mujer no son 

esenciales, porque hay ingresos de otros miembros de la unidad de 

convivencia, unos ingresos bajos pueden tener ventajas como propor

cionar una cierta independencia a la mujer y mejorar el nivel de 

vida familiar. Pero, cuando la mujer es la única que aporta 

ingresos y la economía familiar depende de ello, unos ingresos 

bajos, insuficientes, impiden a la mujer salir de la situación de 

pobreza. De modo que las familias en las que nadie aporta ingresos 

o aquellas con un sólo ingreso están particularmente en desventaja 

51 

La tabla que se adjunta proporciona los datos homogeneizados por la 

Unión Europea que permiten comparar la situación del Reino Unido 

(UK) con la española (E) en lo que respecta a la población total 

desempleada, el porcentaje que de la misma suponen las mujeres, los 

menores de 25 años, las mujeres menores de 25 años y, finalmente, 

la tasa, todo ello para los años que van entre 1990 y 1994, último 

51 MILLAR, J. (1991) "Bearing the cost", en BECKER, Saúl (ed.) 
(1991) Windows of opportunity. Public Policy and the Poor. Londres, 
Child Poverty Action Group, pags. 23-24; y MILLAR, J. (1989) 
foverty and the Lone Parent Family, the Challenge to Social Policy. 
Avebury, Aldershot. 
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Tabla 6.- Niveles de desempleo. Reino Unido y España, 1990-1994. 

Total 

(media anual) 

% 

muj eres 

% menores 

25 años 

% mujeres 

menores 25 

Tasas 

(estand. UE) 

E 

UK 

E 

UK 

E 

UK 

E 

UK 

E 

UK 

1990 

2,435 

2,009 

52,1 

40,2 

39,8 

31,3 

55,3 

40,3 

16,2 

7,0 

1991 

2,471 

2,568 

51,3 

36,5 

37,2 

33,3 

54, 1 

36,9 

16,4 

8,9 

1992 

2,806 

2,965 

49,8 

32,8 

35,6 

31,3 

51,9 

35,4 

18,2 

10,2 

1993 

3,519 

3,042 

46,6 

32,9 

35,2 

30,8 

48,5 

35,7 

21,8 

10,4 

1994 

3,760 

2,778 

48,4 

33,1 

33,7 

30,5 

49,8 

35,9 

23,0 

9,6 
Fuente: Eurostac 

del que se ha podido disponer a estos efectos comparativos. 

También hay diferencias territoriales en las tasas de desempleo 

británicas. En el Norte son casi el doble que en el Sureste y en el 

Norte también es mayor la existencia de trabajos mal pagados (que 

suelen coincidir con trabajos peligrosos y con riesgo para la 

salud) y dependencia de prestaciones económicas públicas. 

3.- CAMBIOS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

El sistema de seguridad social es competencia del gobierno central, 

es complejo y comprende una serie de prestaciones y beneficios que 

se pueden agrupar en dos grandes grupos, en función de si están o 
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no están sujetos a la "prueba de necesidad" o "means-tested 

benefits" 52. Entre las prestaciones y beneficios sin demostración 

de recursos hay a su vez dos grandes grupos, en función de si 

dependen o no de contribución previa por parte del demandante. 

Entre las prestaciones que dependen de contribuciones previas se 

encuentran: las prestaciones por desempleo, enfermedad e invalidez; 

el subsidio de maternidad; ayuda, subsidio por maternidad y 

pensión por viudedad; pensiones de jubilación y prestación por 

jubilación gradual. Y en el segundo grupo, sin exigencia de 

contribuciones previas pero con exigencia de residencia un tiempo 

en Gran Bretaña (con algunas excepciones para ciudadanos UE) , 

encontramos una serie de prestaciones económicas que tienen como 

finalidad complementar los anteriores, cuando por diversas 

circunstancias hay gastos extras: subsidios por discapacidad 

("Severe Disablement Allowance, "Invalid Care Allowance", "Disabi-

lity Living Allowance), por viudedad, otras prestaciones de 

jubilación, por enfermedad laboral, ayuda por hijo a cargo, por 

padre/madre sólo con hijos menores, etc. 

Las principales prestaciones y beneficios que dependen de la 

demostración de la necesidad económica 53 (con el fin de que sólo 

52 Los "Means-tested benefits" implican una investigación de 
los recursos económicos del solicitante, siendo requisito impres
cindible para su concesión que el preceptivo informe económico 
demuestre la carencia de recursos suficientes. 

53 Están sometidas a diferentes pruebas según los distintos 
tipos existentes, no estando sujetos a las condiciones de contribu
ción previa ni residencia. 
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accedan los que estén "más necesitados"), son: "Income Support", 

ingreso mínimo garantizado,; "Family Credit", un suplemento de 

ingresos familiar para incentivar la búsqueda de empleo y dejar de 

ser beneficiarios del ingreso mínimo garantizado 54; "Disability 

Working Allowance", un subsidio laboral de discapacidad; "Housing 

Benefit", prestaciones por alojamiento; y "Council Tax Benefit", 

exenciones tributos municipales 55. Además, el "Social Fund" 

proporciona ayudas por maternidad, defunción, y préstamo por 

situación de crisis y, además, a las personas que no trabajan a 

tiempo completo, ayudas en época de frío, subvenciones para 

cuidados residenciales comunitarios y préstamos. También hay otros 

beneficios para salud, leche y vitaminas, comedor escolar y 

beneficios de educación, renovación de subvenciones de alojamiento 

y otras subvenciones y servicios municipales, así como otras ayudas 

discrecionales para discapacitados 5S. Es posible tener derecho a 

una combinación de prestaciones y beneficios sujetos a demostración 

de ingresos con otros que no lo precisen. 

54 Esta prestación sustituye desde 1988 al "Family Income 
Supplement". En 1991 lo percibieron 325.000 familias y parece que 
realmente fomenta el que se acepten trabajos de bajos ingresos pero 
desincentiva a los trabajadores a mejorar marginalmente el sueldo. 
Ver el estudio: MARSH, A. y McKAY, S. (1993) Families Work and 
Benefits. Londres, Policy Studies Institute. 

55 "Income support", con la condición de no tener trabajo a 
tiempo completo; "Family credit", para lo que sí hay que tener 
trabajo a tiempo completo; "Disability working allowance", también 
con la condición de tener trabajo a tiempo completo; y "Housing 
benefit" y "Council tax benefit", pudiendo tener o no trabajo a 
tiempo completo. 

56 WEBSTER, L. et al. (1994) National Welfare Benefits 
Handbook, (24 ed.). Londres, Child Poverty Action Group. 
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La siguiente tabla permite conocer cómo se distribuyeron las 

prestaciones sociales por funciones en porcentaje, tanto en el 

Reino Unido (UK) como en España (E) durante 1991, con el total de 

Tabla 1.- Distribución de las prestaciones sociales por funciones. 

Reino Unido, España y Unión Europea en 1991. 

Enfermedad 

Invalidad e incapacidad laboral 

Accidente trabajo, enfermedad profes. 

Vejez 

Supervivencia 

Maternidad 

Familia 

Colocación, orientación, movilidad 

Desempleo 

Vivienda 

Varios 

Total 

E 

27,0 

7,7 

2,3 

31,2 

9,7 

0,9 

0,6 

0,7 

17,9 

0,7 

1,3 

100 

UK 

20,4 

11,6 

0,9 

42,2 

1,0 

0,8 

9,6 

1,9 

4,4 

5,7 

1,5 

100 

UE12 

25,4 

8,9 

2,1 

37,4 

8,3 

1,0 

6,4 

1,3 

5,6 

1,8 

1,8 

100 
Puente: Eurostat 

la Unión Europea (a 12) como término común de comparación. 

3.1.- Principales cambios ocurridos desde los años 80'. 

Sucesivas regulaciones han modificado sustancialmente el sistema de 

protección social que había llegado a ser muy complejo, eliminando 
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Tabla 8.- Gastos corrientes de protección social en porcentaje del 

PIB. Reino Unido, España y Unión Europea, 1980-1991. 

Total 

gastos 

Excluido 

desempleo 

E 

UK 

UK-E 

E 

UK 

UK-E 

1980 

18,1 

21,5 

3,3 

15,4 

19,9 

4,5 

1983 

19,5 

23,9 

4,4 

16,5 

21,6 

5,1 

1986 

19,5 

24,3 

4,8 

16,3 

22,3 

6,0 

1989 

20,1 

21,9 

1,8 

17,1 

21,1 

4,0 

1991 

21,4 

24,7 

3,3 

17,7 

23,6 

5,9 
Fuente: Eurostat 

determinadas prestaciones económicas, haciéndolo menos flexible y 

aumentando las concesiones sujetas a discrecionalidad. C. Walker 
I 

considera que las reformas desde 1986, más radicales, demostraron 

el fracaso de las reformas anteriores y que en ellas han primado 

diferentes factores, sin que nunca se hayan tenido en cuenta las 

necesidades de los demandantes 57. La tabla da una idea del aspecto 

meramente cuantitativo con la evolución de los gastos corrientes de 

protección social en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB). 

La caída, en el caso británico, posterior a 1986 es compensada en 

1991. Por el contrario, en España, el porcentaje ha ido aumentando 

continuamente. 

Como ejemplos de algunos de los importantes cambios que han tenido 

lugar en el Reino Unido podemos citar: 

57 WALKER, C. (1993) op. cit., pág. 15. 
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A) Estos cambios de la normativa han dado lugar a nuevos grupos de 

población no protegidos por el sistema de protección porque se les 

ha restringido el acceso a la Seguridad Social, por ejemplo, los 

jóvenes entre 16-17 años, estudiantes dedicados exclusivamente al 

estudio, los desempleados, o personas que están en el límite, 

aunque lo superen, de los baremos económicos establecidos para las 

prestaciones con demostración de ingresos. Los jóvenes menores de 

25 años han visto recortados sus anteriores derechos de protección 

social y los más jóvenes (16-17 a.) no pueden acceder ni a la 

garantía de ingresos, con la justificación de que esas edades son 

responsabilidad de la familia. Se ha congelado la prestación 

económica por hijo a cargo (Child Benefit) y se han recortado las 

prestaciones por maternidad 58 y viudedad. 

58 Ha perdido su carácter universal, quedando restringida a 
demostración de bajas rentas y su cuantía se recorta al no tener en 
cuenta la inflación. 
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Tabla 9.- Gasto en subsidios familiares y población menor de 20 

años. Reino Unido y España, 1980 y 1991. 

Subsidios familiares (% PIB) 

Población menor de 20 años (%) 

Subsidio medio (% PIB por hab.) 

E 

1980 

0,5 

34,4 

1,4 

1991 

0,1 

27,8 

0,4 

UK 

1980 

2,4 

29,4 

8,0 

1991 

2,3 

25,9 

8,8 

Entre las prestaciones familiares, se han creado unas nuevas ayudas 

económicas para premiar el cuidado de personas dependientes en 

perceptores de garantía de ingresos, lo que suele repercutir en la 

mujer, medida criticada como un refuerzo de la tendencia a mantener 

a la mujer dependiente de los demás 59. Y se han recortado las 

prestaciones para las madres solas con hijos menores a cargo. La 

Social Security Act de 1990 y la Child Support Act de 1991 

extienden la responsabilidad del mantenimiento de los hijos menores 

al padre ausente, obligando a la madre a facilitar la identidad del 

padre, bajo amenaza de ver reducido su derecho a protección social 

59 LISTER, R. (1992) Women's Economic Dependency and Social 
Security. Equal Opportunities Commission, citado en OPPENHEIM, C. 
y HARKER, L. (1996) Poverty the facts. Londres, Child Poverty 
Action Group, pág. 96. 
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pública 60. La tabla da una idea de las diferentes cuantías de los 

subsidios familiares (en porcentaje del Producto Interior Bruto), 

los subsidios medios (en porcentaje del PIB por habitante) y la 

población menor de 20 años en el Reino Unido (UK) y España (E) para 

los años 1980 y 1991. 

B) En el caso de la situación de desempleo, la "Social Security 

Act" de 1980 supone un retroceso del vínculo ingresos-prestaciones, 

con el recurso a las prestaciones asistenciales (menor cuantía y 

prueba de necesidad) . La "Social Security Act" de 1986 endurece las 

condiciones de las prestaciones de desempleo y exige la "búsqueda 

activa" de empleo, o penalización con posible pérdida de la 

prestación, por lo que ha llegado a decirse que era el mayor cambio 

en el sistema de protección social desde Beveridge. Y desde octubre 

de 1989 el derecho a las prestaciones está condicionado, para la 

mayoría de los demandantes, no sólo a la "disponibilidad" inmediata 

para incorporarse a un empleo, sino también a "buscar activamente 

empleo". 

En consecuencia hay una serie de requisitos o pruebas para 

demostrar que no están voluntariamente sin empleo y que están 

realizando esta búsqueda "activa" de empleo, así como una serie de 

60 Esto significa un cambio sustancial en la legislación, al 
primar el concepto de "responsabilidad parental", independientemen
te de la situación legal de los padres, en el tema de la obligación 
de mantener a los menores. Se argumenta que esto es para defender 
los derechos de los menores. DEWAR, J. (1992) Law and the Family. 
Londres, Butterworths. 
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sanciones para aquellos catalogados de "no genuinamente disponi

bles". Hay que dar cuenta regularmente al Employment Service de las 

acciones realizadas con todo tipo de justificantes que las 

acrediten. Como ejemplos de las acciones que demuestran esta 

búsqueda activa el CPAG cita los siguientes 61: realizar solicitu

des de empleo escritas u orales ante anuncios de puestos de trabajo 

o lugares en los que razonablemente se podrían encontrar posibili

dades de empleo; buscar información de empleos en anuncios, 

agencias, empleadores; registrarse en una agencia de empleo; 

entrevistarse con alguien que pueda ayudarle a encontrar un empleo; 

si se trata de una persona "sin techo" se valorará la búsqueda de 

alojamiento, etc. Además, los desempleados, después de tres meses 

como perceptores de una prestación económica por desempleo, no 

pueden rechazar un trabajo que suponga algo diferente de su 

ocupación habitual, incluyendo un cambio de residencia o menores 

ingresos. 

La tabla que se adjunta da una idea comparativa del monto total de 

las prestaciones por desempleo en porcentaje del Producto Interior 

Bruto y de las prestaciones medias en porcentaje del PIB por 

habitante, además de otros datos sobre población en edad de 

61 Ver: POYNTER, R. y MARTIN, C. (1994) Riaths Guide to Non-
Means-Tested Benefits, (17 ed.). Londres, Child Poverty Action 
Group, págs. 20-22. En la esta Guía se aconseja a las personas 
desempleadas que lleven un minucioso diario, especificando todo lo 
realizado cada día (cartas, llamadas telefónicas, entrevistas, etc) 
con precisión (hora, duración, etc), guardando todo tipo de 
justificantes. 
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Tabla 10.- Prestaciones por desempleo y tasas de actividad y 

desempleo. Reino Unido y España, 1980 y 1991. 

Prestaciones desempleo (% PIB) 

Población 15-64 (% total) 

Tasa actividad 

Tasa desempleo 

Prestación media (% PIB por habit.) 
Fuent e: Eurost at 

E 

1980 

2,7 

63,3 

57,1 

11,1 

67,9 

1991 

3,7 

67,0 

58,8 

15,9 

58,3 

UK 

1980 

1,7 

64,1 

74,4 

5,6 

63,3 

1991 

1,0 

65,1 

75,4 

9,3 

22,6 

trabajar, tasa de actividad y tasa de desempleo en España (E) y 

Reino Unido (UK) entre 1980 y 1991. Tal vez lo más destacable sea 

la fuerte caída observable en las prestaciones medias británicas 

entre ambos años: de un 63% del PIB por habitante a un 22% es casi 

reducirse a una tercera parte. 

C) Un aspecto de la protección social estrechamente relacionado con 

la pobreza/exclusión social es la posibilidad de tener acceso a un 

alojamiento adecuado. Si bien la vivienda no es un derecho 

universal en Gran Bretaña, como lo son la educación, la salud o una 

garantía de ingresos mínimos, sí que se reconoce como una necesidad 

básica y que el carecer de un alojamiento adecuado tiene importan

tes repercusiones en la salud y el desarrollo de los individuos 62 

, por lo que hay diversas medidas para ayudar a alojarse a las 

62 Una obra de obligada referencia en este tema es: LOWRY, S. 
(1991) Housing and Health. Londres, British Medical Journal. 
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personas con bajos ingresos y, en especial, para algunos grupos de 

personas con necesidades específicas que les hacen ser considerados 

como una población más vulnerable, como familias con niños y 

pensionistas, personas con discapacidades y familias monoparenta-

les. Posteriormente se extendió el derecho a las personas solas y 

las parejas sin niños. El parque de vivienda está formado por 

cuatro sectores: vivienda en propiedad; vivienda en alquiler 

pública, generalmente municipal; vivienda en alquiler privada; y el 

sector voluntario " que incluye organizaciones privadas no 

lucrativas y organizaciones de alojamiento caritativas. 

En 1982 la "Social Security and Housing Benefits Act" refundió 

diversos tipos de subsidios para alojamiento, creando un subsidio 

único, "housing benefit" dirigido a las familias de bajos recursos 

(no perceptoras del Income Support), para ayudarles a afrontar los 

alquileres de viviendas del sector público o privado y que es 

administrado por las autoridades locales. La adquisición de 

vivienda no da derecho a recibir el subsidio, pero las personas 

perceptoras del Income Support, pueden recibir una ayuda para el 

pago de los intereses de la hipoteca. Los recortes de este subsidio 

a mediados de los 80', coincidentes con un alza de los precios del 

mercado inmobiliario, han ido deteriorando el concepto de aloja

miento "digno", bajando paulatinamente las condiciones de vida 

mínimas garantizadas por el subsidio y han tenido como consecuencia 

63 Ver ANCHOR HOUSING TRUST (1990) Supporting Older People in 
General Housing. Oxford, A.H.T. Esta Asociación proporciona 
diversas alternativas de alojamiento a las personas mayores. 
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directa el aumento de los impagos de hipotecas y la consiguiente 

pérdida de las viviendas, así como el aumento de los "sin techo" 

64 

Uno de los cambios más drásticos en la política a favor de la 

privatización de los últimos diez años, ha tenido lugar en al área 

de alojamiento, con la oferta a los inquilinos de adquirir las 

viviendas que ocupaban en régimen de alquiler, convirtiéndose en 

propietarios a precios muy ventajosos, pero disminuyendo el parque 

de viviendas sociales municipales, por haberse restringido las 

nuevas construcciones, lo que supone, en la práctica, que la única 

oferta de vivienda de alquiler termina siendo la privada 65. 

Como consecuencia de la política de recortes sociales, incluyendo 

la privatización del parque de viviendas sociales público, ha 

disminuido el número de viviendas sociales públicas disponibles y 

se ha deteriorado el parque residencial existente, tanto público 

como privado, por falta de mantenimiento, especialmente, en el caso 

de las viviendas en propiedad de personas mayores. A partir de 

1991, para poder aplicar la filosofía del mantenimiento en la 

comunidad de los mayores, las autoridades locales subvencionan el 

mantenimiento y renovación de estas viviendas, a través de Agencias 

64 BACKER, L y McGARRY, J. (1992) "The price of maintaining 
owner occupation", Poverty. n° 83, págs. 11-13. 

65 La "Housing Act" de 1988, introdujo otros importantes 
cambios. Por ejemplo, permitía a los grupos de inquilinos municipa
les transferir sus propiedades a compañías privadas para su 
administración y abría la posibilidad de que los propios inquilinos 
formasen cooperativas de administración de las viviendas. 
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que realizan tareas de mantenimiento, reparación y adaptación, 

asistencia técnica, etc. ss. 

P.A. Kemp 67 señala que, desde mediados de los 80', el gasto de 

este subsidio ha crecido considerablemente, doblándose entre 1984 

y 1994. Como razones sugiere las siguientes: la desregulación de 

las nuevas rentas de alquiler privadas; reducción de subsidios a 

los organismos municipales de vivienda y Asociaciones, lo que ha 

elevado el precio a pagar de los alquileres; y también el aumento 

del desempleo 68. Sin olvidar los cambios demográficos y de la 

estructura familiar que han hecho aumentar las demandas de 

pensionistas y familias monoparentales. Según este mismo autor otro 

problema importante que origina desajustes del "housing benefit" es 

la variabilidad del importe de los alquileres dependiendo de 

66 Estas Agencias están promovidas, bien por las autoridades 
locales como "Neighbourhood Revitalisation Services" que se dirige 
a todos los hogares de bajos ingresos, o por organizaciones 
voluntarias, como "Care and Repair" y "Staying Put", especializadas 
en personas mayores, con subvenciones municipales pero también de 
otras variadas fuentes. Ver el estudio: HARRISON, L. y MEANS, R. 
(1990) Housing: the esencial element in community care: the role of 
"Care Repair" and "Staying Put" Projects. Oxford, Anchor Housing 
Trust. 

61 KEMP, P.A. (1995) "Housing Benefit: Some peculiarities of 
the British". Benefits. A Journal of Social Security Research,. 
Policy and Practice, n° 14, pág. 1. 

68 Lo que significa que no se han reorientado los desajustes 
que se venían destacando en anteriores estudios. Por ejemplo, el 
hecho de que la tendencia de imponer el libre mercado en materia de 
alojamiento ha supuesto, en la práctica, subsidios prolongados a 
escala masiva y un incremento de la intervención del gobierno 
central en las políticas de alojamiento y administración del 
gobierno local. Ver CLAPHAM, D., KEMP, P. y SMITH, S. (1990). 
Housing and Social Policy. Londres, Macmillan. 
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ciudades y regiones, una de cuyas consecuencias es que comparando 

el sector de la vivienda municipal a lo largo de Gran Bretaña, se 

encuentra poca relación entre el importe del alquiler y la calidad 

de la vivienda 69. Otro tipo de críticas se refieren a la deficien

te información que tiene el ciudadano sobre las diferentes 

prestaciones y ayudas en materia de vivienda; a su carácter 

discrecional, con lo que nunca se sabe que se puede esperar; y al 

hecho de que el recorte de gastos ha supuesto un descenso de la 

calidad de los alojamientos, al reducirse los niveles de "necesi

dad" 70. 

Otra consecuencia de la inadecuación de la política de vivienda, a 

la que ya se ha aludido, es el aumento del número de personas "sin 

techo", especialmente en Londres y sus áreas urbanas, aunque es 

importante señalar que está aumentando el número de jóvenes en las 

áreas rurales 71. Según datos de la organización Shelter 72, en 

1991, había 146.290 familias sin hogar reconocidas por las 

69 KEMP, P.A. (1995), op. cit. , pág. 5. 

70 BATTERSBY, S. (1991) "Repair grants-an improvement on the 
past?", en Housina, vol. 27, n° 3, págs. 13-17. 

71 Como novedad está detectándose un incremento de jóvenes en 
las áreas rurales. Las razones son variadas: recortes de la 
seguridad para los jóvenes, falta de oferta de vivienda social para 
sus circunstancias, gran número de ellos provienen de hogares de 
protección de menores, muchos salieron de la zona de Londres por 
razones como desahucio o búsqueda de trabajo (sólo un 18%) . Ver 
BUTTON, E. (1992) Rural Housing for Youth, Londres, Centrepoint 
Soho. 

72 BURROWS, L. y WALENKOWICZ, P. (1992) Homes Cost Less than 
Home]pssnpsp Londres, Shelter. 
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autoridades locales en Inglaterra, lo que suponía unas 420.000 

personas entre adultos y niños, estimándose que podría haber un 

millón setecientas mil personas más no reconocidas oficialmente 73. 

Muchos de ellos carecen de empleo y pertenecen a una minoría 

étnica, lo que aumenta su vulnerabilidad. Un alojamiento digno es 

una necesidad básica para la salud, el bienestar humano y el acceso 

a los servicios, ya que siempre existe el requisito documental de 

la residencia, que implica un domicilio fijo. Las personas que 

carecen de domicilio, no aparecen reflejadas en la mayoría de las 

estadísticas oficiales utilizadas para medir la población en 

situación de precariedad, "no existen", cuando es claramente una 

población muy vulnerable, "necesitada", y entre la que se encuen

tran gran número de niños. Un grupo especialmente vulnerable son 

las familias monoparentales, sobre las que hay quejas de que tienen 

"baja prioridad" en los baremos de adjudicación de las viviendas 

sociales y tardan en asentarse, recorriendo diversas alternativas 

pero siempre entre las peores posibles 74, con consecuencias muy 

negativas para el desarrollo de los niños. 

73 Incluyendo los que duermen en la calle, ocupantes ilegales 
de vivienda, personas solas en "hostels" o en casas de huéspedes, 
inquilinatos inseguros y situaciones de carencia de alojamiento no 
manifiestas, por estar acogidos por familiares o amigos, pero 
teniendo necesidad de un alojamiento independiente. 

74 Constituyen una parte importante de la población "homeless". 
Ver CROW, G. y HARDEY, M. (1991) "The housing strategies of lone 
parents", en HARDEY, M. y CROW, G. (Eds.) (1991) Lone Parenthood:. 
Coping with constraints and making opportunities. Hemel Hempstead, 
Harvester Wheatsheaf. 
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3.2.- Se considera que la inadecuación del sistema de protección 

social es parte del problema de la pobreza y la exclusión social. 

Los importantes cambios en el sistema de protección social 

británico, parece que pretendían un cambio sustancial del sistema 

de seguridad social, reemplazándolo por un modelo se aseguramiento 

privado. Esto no se ha llegado a realizar, pero si se han reducido 

el número de prestaciones, se ha aumentado la posibilidad de 

concesión discrecional de muchas de ellas 75, reducido la cuantía 

de muchas prestaciones incluso de las contributivas, etc. Uno de 

los cambios más importantes ha sido el énfasis en la selectividad 

(grupos diana) y la exigencia de aplicación de la "prueba de 

necesidad" a los recursos económicos para determinar quien es la 

gente "más necesitada". Este incremento de las prestaciones 

sometidas a la prueba de necesidad, como forma de recortar los 

gastos sociales, ha reducido notablemente el número de personas 

perceptoras de ayudas, tanto por endurecer notablemente los 

requisitos de acceso a las prestaciones económicas como por la 

complejidad de la tramitación 76. 

75 Una de las reformas más criticadas es el caso del "Social 
Fund", que se introduce en 1988 ante el incremento de las demandas 
económicas individuales. Oficialmente este fondo se justifica como 
una nueva medida para proporcionar respuestas más variadas y 
flexibles a las necesidades individuales, concentrando la ayuda en 
aquellos que más lo necesiten. Los estudiosos demuestran con cifras 
que el objetivo principal era justificar recortes de gasto social 
y se quejan de las dificultades para obtener información detallada 
de la documentación oficial. Ver HUBY, M. (1996) "Reflections on 
the Social Fund". Benefits. n° 15, pág. 9. 

76 DALLEY, G. y BERTHOUD, R. (1992) Challenging Discretion. 
Londres, Policy Studies Institute. 
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La conclusión de muchos autores es que, ante el aumento de 

problemas derivados de los cambio socioeconómicos, las políticas 

sociales públicas, en vez de proporcionar protección ante las 

necesidades sociales generadas por estos cambios, han exacerbado 

sus efectos. Para J. Millar, los argumentos como "la gente no 

quiere trabajar", "los padres-solos son irresponsables" o "la gente 

joven espera demasiado" se basan en la definición del problema de 

la pobreza como "cultura de la dependencia" y no consecuencia de 

las recientes políticas económicas y sociales. Pero la realidad 

muestra que tras las nuevas políticas de disminución de la 

protección social, la consecuencia no ha sido el esperado cambio 

"cultural" sino un aumento de la pobreza 77. 

Hay quejas en el sentido de que el importe de la prestación por 

"garantía de ingresos" se ve reducido por los atrasos de impuestos, 

renta vivienda, gas, agua o electricidad, de modo que hay gente que 

vive por debajo de la "red de seguridad". Por todo ello la opinión 

de la gente es que así la Seguridad Social es un sistema que 

proporciona bajos beneficios, poco seguro y de difícil acceso 78 

y la opinión de los estudiosos, es que las medidas adoptadas han 

conseguido en unos casos redistribuir recursos y oportunidades de 

vida en sentido horizontal, entre clases; y en el peor, proteger e 

77 MILLAR, J. (1991) op.cit., págs. 36-37. 

73 LISTER, R. (1991) "Social security in the 1980s". Social Po-
licy and Administration. vol. 25, n° 2, págs. 
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incrementar la asignación de recursos a los grupos más privilegia

dos de la sociedad, el denominado efecto Mateo 79. 

R. Fuller insiste en la idea de que el sistema de seguridad social 

mantiene los niveles de vida de sus beneficiarios a un nivel 

inadecuado y hace difícil el acceso a los demandantes; que es 

engorroso, anómalo y con procedimientos estigmatizantes, señalando 

una serie de implícitos en el sistema. Por una parte, ha habido 

problemas permanentes para fijar los niveles de las prestaciones, 

especialmente en tiempos de inflación, con la preocupación de 

preservar los incentivos para permanecer en un empleo pagado y 

mantener la igualdad entre los que trabajan y los desempleados. El 

principio del incentivo se ha mantenido, por lo que, en muchos 

aspectos, los desempleados son tratados menos favorablemente que 

otros demandantes, como si los demandantes desempleados fuesen 

menos dignos que los empleados 80. Otro tipo de ideas asumidas por 

79 Por ejemplo, J.Hills concluye que los cambios en impuestos 
y Seguridad Social entre 1979 y 1988 han supuesto una redistribu
ción de abajo hacía arriba, de los que tienen bajos ingresos a los 
mejor acomodados: HILLS, J. (1988) Changing Tax. Londres, CPAG. 
Efectos similares habían sido encontrados por GEORGE, V. y WILDING, 
P. (1984) The Impact of Social Policys. Londres, Routledge & Kegan 
Paul. 

80 Y como K. Andrews y J. Jacobs destacan, en el descenso de 
calidad de vida de los pobres, han influido tanto los cambios en el 
estilo y la administración de las prestaciones como los recortes de 
su cuantías. Tras estudiar los recortes de las prestaciones 
sociales para las personas en situación de pobreza, centrándose en 
el análisis de la forma en que han sido tratados los pobres, 
describen el "calvario" de los pobres sufriendo la burocracia, el 
caos administrativo y el constante cambio de reglamentaciones y 
procedimientos, todo ello por una pequeña cantidad de dinero: AN
DREWS, K. y JACOBS, J. (1990) . Punishing the poor: poverty under 
Thatchpr Londres, Macmillan. 
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el sistema, según R.Fuller, concierne a la familia y al rol de la 

mujer. La mujer viviendo con un hombre ha asumido ser dependiente 

económicamente de él y el no tener derecho propio a una prestación 

asistencial. El esquema de que "él gana el pan" supone un descono

cimiento del rol real o potencial de la mujer en la economía 

doméstica pero, de hecho, refuerza el concepto de que es el varón 

el sustentador principal de la familia. En opinión de este autor la 

prestación de subsistencia se mantiene en una cuantía calculada 

para mantenerla a un bajo nivel, confirmando la estratificación de 

los ingresos. "El sistema refuerza la ética del trabajo, tanto 

directamente, a través de relacionar el empleo con el derecho a 

prestaciones y estigmatizando el desempleo, como indirectamente, a 

través de apoyar las relaciones familiares, las cuales sostienen el 

mercado de trabajo capitalista" 8l. M. Huby y C. Whiley consideran 

que las escasas reclamaciones de los demandantes del Social Fund, 

que han visto rechazada su petición, pueden ser un indicador de la 

falta de confianza en el sistema; que muchas personas no lo llegan 

a solicitar porque resulta imprevisible su concesión y hay grandes 

posibilidades de denegación, por estar basado en la discrecionali-

dad y no en derechos 82. 

81 FULLER, R. (1983). Policies, programmes and disadvantage. 
Londres, Heinemann Educational Boooks, pág. 200. 

82 HUBY, M. y WHILEY, C. (1996) "Take-up and the Social Fund". 
Journal of Social Policy....ojo ver n° enero 96. Los desajustes que 
se señalan ya han venido siendo expuestos en numerosos trabajos. 
Ver, por ejemplo, CRAIG, G. (1992) Reforming the Social Fund. York, 
Joseph Rowntree Foundation. 
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En resumen, las quejas sobre la insuficiencia e inadecuación de las 

medidas de protección social existentes son numerosas y bien 

fundamentadas 83. Desde el gobierno, no sólo no se suelen aceptar 

sino que se ha venido respondiendo que eran parte de un ataque al 

gobierno y al capitalismo y que no hay pobreza, sin embargo, estas 

quejas son refrendadas por las conclusiones de estudios de 

organismos oficiales. Por ejemplo, en un muy reciente informe 

oficial 84, se plantea que la realidad no se corresponde con los 

objetivos que justifican las reformas, calificando como el mayor 

fracaso del sistema de seguridad social la existencia de la pobreza 

ligada al desempleo, recomendando que se le conceda un tratamiento 

prioritario rompiendo la extendida idea de fatalismo. El Comité 

manifiesta que la legislación de protección social tiene consecuen

cias en la conducta de las personas, en su honestidad y motivación, 

por lo que el sistema de seguridad social puede aumentar los 

problemas sociales. Por ejemplo, la aplicación de las pruebas de 

necesidad para personas con bajos ingresos y niños a cargo, se ha 

llevado a cabo al mismo tiempo que se ha incrementado el trabajo 

mal pagado e inseguro, con la consecuencia de que hay más personas 

dependientes de lo subsidios públicos ya que, la exigencia de la 

83 Muchas de las Asociaciones que trabajan por la defensa de 
los derechos ciudadanos promueven, como parte de su labor, estudios 
sobre las condiciones de vida de las personas con mayores dificul
tades, con el fin de ejercer presión para que se adopten medidas de 
política social adecuadas y eficaces. Por ejemplo, Barnado's, The 
Children's Society, Family Service Units, National Association of 
Citizen's Advice Bureaux, Child Poverty Action Group, etc. 

84 SOCIAL SECURITY COMMITTEE (1995) Review of Expenditure on 
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prueba de necesidad, para acogerse a los subsidios, les desincenti

va para trabajar es. Por ello plantean que el tema central no es 

prestaciones con prueba de necesidad versus prestaciones contribu

tivas, sino como reducir la dependencia de las prestaciones. Otros 

estudios señalan que, además, las pruebas de necesidad ha sido un 

incentivo para la disolución familiar 86. 

En relación a esta disminución de derechos a la protección social 

comentada, P. Alcock hace notar que "irónicamente", la exclusión de 

muchos demandantes de prestaciones económicas, originada por las 

pruebas de necesidad ha producido reacciones de paternalismo en 

algunos Trabajadores Sociales, proporcionando parte de las bases 

del crecimiento de los derechos laborales de asistencia. Otros 

Trabajadores Sociales, a través de proyectos antipobreza dirigidos 

a situaciones locales, han optado por realizar un trabajo de 

orientación y consejo: promoción de derechos de asistencia y cómo 

conseguir las prestaciones, es decir, capacitar a las personas para 

relacionarse con las instituciones de protección social, forzando 

al gobierno a responder a las demandas legales de los demandantes 

de asistencia social 87. 

85 La misma conclusión se planteaba ya antes en otros estudios 
como, por ejemplo, WILCOX, S. (1993) Housing Benefit and the 
disincentive to work. York, Joseph Rowntree Foundation. 

86 PARKER, H. (1995) Taxes. benefits and family life. Londres. 
Institute of Economic Affairs; MORGAN, P. (1995) Farewell to the 
family?. Londres, Institute of Economic Affairs. 

87 ALCOCK, P. (1991) "Towards welfare rights", en BECKER, Saúl 
(Ed.) op. cit., pág. 65. 
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4.- CAMBIOS EN EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES. 

El recorte del gasto público ha tenido importantes repercusiones en 

el área de los servicios sociales debido tanto a los factores de 

índole económica como a factores ideológicos, ya que si bien se 

plantea en un principio la necesidad de introducir cambios para 

racionalizar el gasto, las nuevas orientaciones suponen un cambio 

esencial en la tradicional responsabilidad pública en materia de 

bienestar social. 

4.1- Atención "en" la comunidad o atención "por" la comunidad. La 

política de atención comunitaria, que se venía llevando a cabo 

desde los 60', se ha orientado en estos últimos años a potenciar el 

papel del sector informal introduciendo cambios esenciales en el 

rol de los servicios sociales públicos. La premisa inicial era la 

suposición de que en la comunidad existía una red de relaciones de 

reciprocidad que asegurarían la ayuda mutua en la satisfacción de 

las necesidades de los individuos. Esta orientación, proclamaba la 

necesidad de una atención adecuada para las personas dependientes 

sin apartarlas de su entorno, en un plan de atención social que 

incorporase totalmente a las redes sociales informales, así como al 

voluntariado y a las familias B8. Desde los años 70' las familias 

88 BARCLAY, P. (1982) Social Workers: Their role and tasks. 
Londres, National Institute for Social Work; SEEBHOM COMMITTEE 
(1968) Report on Social Workers in Local Authority and Allied 
Personal Social Services. Cmnd. 2703. H.M.S.O. 
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de personas con discapacidades han podido disponer de "servicios de 

"respiro", pero los recortes de los gastos sociales también han 

repercutido en este tipo de servicios. Las familias que no tienen 

apoyo para cumplir esta responsabilidad que se les exige, tienen 

que pagar un alto coste por ello con lo que pasan a ser personas en 

situación de riesgo 89. Kinnock insiste en que la atención comuni

taria no significa liberar de su responsabilidad a la Administra

ción, por el contrario esta debe apoyar una gama flexible de 

recursos y servicios coordinando la necesaria cooperación de los 

tres pilares del Welfare Mix: público, mercado y sector informal 

90. En la actualidad, este modo de actuación está significando que 

las personas dependientes reciben atención en la comunidad, "por la 

comunidad", lo que suele significar "por la familia" (y más 

concretamente, "por las mujeres" de la familia 91) quedando 

restringidos la mayoría de los servicios públicos a las personas 

que carecen de ese apoyo familiar, lo que plantea numerosos 

problemas y la toma de conciencia cada vez mayor de las personas 

implicadas 92. 

89 GIBBONS, J. et al. (1990) Family Support & prevention: 
Studies in local áreas. Londres, National Institute for Social 
Work-HMSO, pág. 15. 

90 KINNOCK, N. (1991) "Matters of choice". Community Care, n° 
866, págs. 18-19. 

91 BORNAT, A. et al. (1993)Community Case: A Reader. Londres, 
Macmillan-Open University; TRAUSTODIR, R. (1991) "Mothers who care: 
Gender, Disability and Family life". Journal of Family Issues, vol. 
12, n° 2, pág. 225. 

92 Ver, por ejemplo, FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO (1993) Eldercare and employement:. 
Workplace policies and initiatives to support workers who are 
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4.2- Selectividad y elección de poblaciones diana. Otro cambio 

fundamental en los servicios sociales ha sido adoptar el criterio 

de selectividad en detrimento de la universalidad, dando prioridad 

a aquellas personas con mayores necesidades, con la excusa de una 

mejor asignación de recursos escasos 93. La discrecionalidad que 

suponen las diferentes interpretaciones de "necesidad", está dando 

lugar a diferentes respuestas ante similares situaciones en 

diferentes lugares. Hill plantea la distinción entre necesidades y 

prioridades; algo puede ser considerado necesario para la persona 

que lo demanda y no concedérsele con el argumento de que no tiene 

necesidad porque hay otros que la tienen mayor, pero entonces 

estamos ante un problema de prioridades. Las prioridades influyen 

en la determinación de qué se consideran necesidades, son solucio

nes políticas 94 . 

4.3.- Nuevas formas de prestación de los servicios sociales locales 

públicos. En este nuevo contexto, a los departamentos de servicios 

sociales locales se les encomienda identificar, financiar y 

carers. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de las Comunidades 
Europeas; CONNELLY, N. (1990) Raising voces: Social Services 
Departments and People with disabilities. Londres, Policy Institu-
te. 

93 WILLIAMS, F. (1992) "Somewhere over the rainbow: Universa-
lity and diversity in social policy", en MANNING, N. y PAGE, R. 
(Ed.) Social Policy Review 1991-1992, Canterbury, Social Policy 
Association, pág. 16. 

94 HILL, M. (1989) Understanding Social Policv (1989) 3a ed. 
Oxford, Basil Blackwell, pág. 120-122. 
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planificar los servicios establecidos legalmente. Y los servicios 

son prestados por una variedad de agencias (con un mayor recurso al 

sector voluntario) entre las que los departamentos de servicios 

sociales locales son uno más. Las consecuencias han sido importan

tes, introduciendo la competencia entre los servicios de atención 

comunitaria para cuya prestación se han constituido consorcios de 

agencias de cuidados en las que participan el Servicio Nacional de 

Salud, el gobierno local y el sector voluntario. Además, a muchos 

usuarios se les exige contribuir económicamente en el costo de los 

servicios por lo que muchas personas no pueden utilizarlos y obliga 

a algunos a recurrir a cuidados residenciales 95. En definitiva, 

los recursos públicos se han reducido, dirigiendo su atención a 

"los que más lo necesitan" (con diferentes interpretaciones de 

"necesidad"), exigiendo una importante participación en los 

cuidados a las familias y comunidades, atendiendo prioritariamente 

a la población que carece de apoyo familiar, lo que supone que se 

dejan de atender muchos problemas 96. 

Hay quejas sobre la privatización de la gestión de los servicios 

sociales públicos. Le Grand y Robinson analizan el proceso de 

reducción del rol del Estado y la transferencia de funciones a 

instituciones privadas (mercado, organizaciones voluntarias y redes 

95 HOUSE OF COMMONS HEALTH COMMITTEE (1993) Sixth Report of the 
Health Committee. Community Care: The Way Forward. Vol. 1. Londres, 
HMSO. 

96 Los trabajadores sociales siguen teniendo un papel fundamen
tal, pero con el nuevo rol de gerentes y organizadores de los 
servicios más que para realizar trabajo social. 
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informales de familias, amigos y vecinos) identificando tres áreas 

de la intervención estatal: provisión, subvención y regulación. En 

el primer caso, la privatización de la gestión de determinados 

servicios, no implica "per se" abandono de la responsabilidad 

pública, si se mantiene la responsabilidad en la financiación para 

asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios. 

El problema en la práctica es que este sistema, al desarrollarse en 

un contexto de recorte de gastos sociales supone una ampliación de 

la selectividad de los servicios y/o la adjudicación de la 

prestación de servicios a la baja, con el consiguiente detrimento 

de la calidad. Como consecuencia, se refuerza que sólo recurran a 

ellos las personas sin medios económicos, lo que implica un 

descenso de la demanda, y puede ser interpretado como una disminu

ción de las necesidades sociales 3?. La aplicación de las políticas 

de privatización en la prestación de servicios sociales se ha 

llevado a cabo, por ejemplo, en el caso de las personas de edad 

avanzada. Un gran número de ellas recibían cuidados en hospitales 

y, cuando se les daba de alta, pasaban a una mini-residencia 

privada, costeando la estancia la seguridad social. Pero los costes 

se dispararon debido a numerosos abusos, incluso ingresos innecesa

rios en residencias, que pusieron en evidencia las disfunciones del 

sistema, tal como señala R. Griffiths en un informe oficial 98. 

37 Los autores señalan que una disminución del rol del Estado 
en cualquiera de estas tres áreas, puede ser visto como privatiza
ción. LE GRAND, J. y ROBINSON, R. (eds.) (1984) Privatisation and 
the Welfare State. Londres, Alien & Unwin, págs. 1-14. 

98 GRIFFITHS, Sir R. (1988) Community Care: Agenda for Action. 
Londres, HMSO. 
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Sucesivas regulaciones trataron de reconducir el tema con un mayor 

control tanto de la población que demandaba cuidados como de las 

residencias ". La realidad actual es que las personas muy depen

dientes pueden tener prioridad de acceso a los servicios, en 

detrimento de la población general menos dependiente, y que, entre 

los más dependientes, los que tienen apoyo familiar pueden tener 

menos prioridad. 

4.4- Se adoptan nuevos principios de actuación en los servicios 

para los menores y sus familias. Hay importantes modificaciones en 

las directrices de la "Children Act" de 1989 respecto a la política 

de protección de menores, reorganizando el reparto de las responsa

bilidades entre Administración, familias y menores y asegurando 

atención a todo niño "en situación de necesidad" l0°. Los nuevos 

principios de actuación son: buscar el equilibrio entre los 

derechos de los padres y los de los hijos; la responsabilidad 

parental; no-intervención en la vida familiar si no es necesario; 

establecer una cooperación estrecha familia-profesionales de los 

Servicios Sociales, trabajando desde una relación de igualdad 101. 

99 DEPARTMENT OF HEALTH (1989) Caring for People: Communitv 
Care in the Next Decade and Beyond. Londres, HMSO. 

100 Este concepto "en necesidad", tradicionalmente, se ha 
relacionado con situaciones de pobreza y privación material, de 
modo que los niños "en necesidad" eran los niños "pobres" y se ha 
abusado de su separación del entorno familiar. Ahora se reconsidera 
esta medida, restringiéndola al máximo y reconociendo también las 
necesidades de los padres. 

101 DEPARTMENT OF HEALTH (1991) The Children Act 1989. Guidance 
and Regulations. Volume 3. Family Placements. Londres, HMSO. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



127 

Se reconoce la importancia de las familias y también del punto de 

vista de los menores y se da carácter prioritario a los servicios 

de apoyo a las familias para ayudarles en su tarea, así como la 

importancia de capacitar a los padres para que presten una mejor 

atención a sus hijos 102. 

Hay quejas de que, en la práctica, se ha detectado la tendencia a 

seguir dando prioridad a la "protección" de los menores frente a la 

promoción de su bienestar, ya que se actúa prioritariamente con 

menores cuando hay un riesgo considerable de maltrato, y no por el 

hecho de vivir en hogares pobres o con problemas escolares, cuando 

está demostrada la interrelación entre pobreza, privación y 

necesidad de intervención para proteger al menor 103. 

Como hemos dicho la aplicación de la Children Act de 1989 debería 

conceder prioridad a los servicios de apoyo a las familias para 

prevenir dificultades a los menores en su desarrollo, lo que supone 

garantizar recursos económicos, centros de día, centros de familia, 

102 DEPARTMENT OF HEALTH (1991) The Care of Children. Princi
pies and Practice in Regulations and Guidance. Londres, HMSO.(4a 

edic), pág. 12-14. Se considera crucial la cooperación de los 
distintos Departamentos de la autoridad local {salud, vivienda, 
educación y servicios sociales) para proporcionar un servicio 
integrado así como con las Agencias, estando todos ellos obligados 
a apoyar a los responsables del cuidado de los menores (sean sus 
padres, parientes o familias sustitutas) con información, prepara
ción, y los necesarios servicios de día. Sobre estos servicios, ver 
DEPARTMENT OF HEALTH (1991) The Children Act 1989. Guidance and 
Regulations: Volume 2. Family Support. Day Care and Educational 
Provisión for Young Children. Londres, HMSO. 

103 ALDGATE, J. et al. (1994) Implementina Section 17 of the 
Children Act- the first 18 months. Leicester, Leicester University. 
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ayuda a domicilio, etc. Pero la realidad se está quedando muy corta 

por falta de financiación, pues las autoridades locales tienen 

muchas obligaciones pero no reciben los medios necesarios por lo 

que mantienen la tendencia comentada de actuar muy selectivamente, 

lo que significa una atención residual contraria al espíritu de la 

Ley. Políticos y profesionales de los Servicios Sociales deberían 

considerar los servicios de apoyo a las familias como esenciales y 

no como algo extra, ya que su disponibilidad repercute directamente 

en el bienestar de los menores 10". 

5.- CAMBIOS EN EL GOBIERNO LOCAL. 

Como se ha venido dando a entender, uno de los cambios más 

significativos emprendidos por el gobierno central, ha sido el 

concerniente a la reorientación de las competencias de las 

autoridades locales, que han visto como desde el gobierno central 

se les vaciaba de su anterior autonomía. 

Esta vuelta atrás en la descentralización, se ha llevado a cabo de 

forma sistemática, a pesar de que ha habido una fuerte resistencia 

local ante estas políticas. Para Young los objetivos de los 

gobiernos thatcheristas han sido reducir la independencia financie-

104 TUNSTILL, J. (1995) "Children in need: Is targeting the 
Answer?", en Targeting those most in need: Winners and losers, 
Londres, Policy Studies Institute, pág. 30. 
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ra del gobierno local, limitar su rol y funciones 105. De modo 

que, a pesar del enfrentamiento frontal entre ambos niveles de la 

Administración, se han aprobado sucesivas regulaciones a lo largo 

de los años 80, desposeyendo al gobierno local de competencias y de 

su tradicional autonomía en áreas relacionadas con el bienestar 

social como salud, educación, vivienda y servicios sociales 106. 

Un ejemplo es lo ya comentado en materia de vivienda, como a lo 

largo de los 80' se obligó a las autoridades locales a vender su 

parque de viviendas, cuando siempre había sido su función la 

construcción de viviendas sociales y como, con la reforma de 1988 

el gobierno central intentó suplantar ese papel tradicional del 

gobierno local. En relación a la educación, se siguió la misma 

línea, acabar con la descentralización, vaciando de competencias a 

las autoridades locales de educación a favor del Departamento de 

Educación y Ciencia. Y también hemos comentado como, en otro campo 

tradicional de actuación de las autoridades locales, el relacionado 

con la provisión de alternativas residenciales a menores, personas 

mayores, personas con discapacidades, etc., la aplicación de la 

política de "community care" de principios de los 90, lleva a la 

regulación administrativa de un nuevo rol del gobierno local, que 

105 Opinión que es compartida por numerosos autores. Ver YOUNG, 
H. (1989) One of Us. Londres, Macmillan, págs. 124-125. 

106 La "Education Reform Act" de 1988, transfiere importantes 
competencias desde el gobierno local hacía el gobierno central. La 
"Local Government Act" de 1988, tuvo especial relevancia en este 
vaciado de poder de los gobiernos locales a favor de una mayor 
centralización. 
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deja de ser el principal proveedor de servicios residenciales para 

cumplir nuevas competencias de organizar, supervisar, regular y 

financiar la provisión de servicios por terceros, que van a 

competir para prestarlos. Esta privatización de los servicios 

públicos supone para el gobierno local no sólo una nueva asignación 

de funciones, sino también una mayor pérdida de status. Las 

autoridades locales que tienen la responsabilidad de satisfacer las 

necesidades, se encuentran ante una difícil situación ante el 

incremento de necesidades y demandas sociales y los escasos 

recursos disponibles 1C7. 

La justificación política de la gestión privada de los servicios se 

basa en una reinterpretación del denominado "welfare pluralism", al 

que se recurre con insistencia para recordar la responsabilidad en 

materia de bienestar social de la familia y la iniciativa privada, 

tanto social como lucrativa. 

107 DEPARTMENT OF HEALTH (1990) Community Care in the Nex¿ 
Decade and Beyond. Policy Guidance. Londres, HMSO. 
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6.- QUIENES SON LOS GRUPOS SOCIALES CON MAYOR RIESGO DE POBREZA/EX

CLUSIÓN SOCIAL. 

Hay unos grupos sociales más expuestos a las situaciones de pobreza 

y/exclusión que el resto de la población, debido a una serie de 

factores que les colocan en una posición de mayor vulnerabilidad. 

Entre estos factores los estudios realizados en Gran Bretaña, 

señalan el desempleo de larga duración; diferentes discapacidades 

de tipo físico, psíquico, sensorial o social; Padres/madres solos 

con hijos a cargo; minorías étnicas o culturales y especiales 

dificultades por razón de edad o género. 

6.1.- Personas en situación de desempleo de larga duración 

Mucha gente desempleada, en edad activa, tiene alto riesgo de 

convertirse en pobre, especialmente, las familias con menores 

dependientes. La duración de la situación de desempleo se correla

ciona negativamente con la posibilidad de encontrar empleo, lo que 

refleja las actitudes de los empleadores y la disminución de la 

vida media de las destrezas manuales. La difícil situación que 

ocupan en el mercado laboral los trabajadores no cualificados se 

debe fundamentalmente a la internacionalización y a las nuevas 

tecnologías 10B. 

108 JOSEPH ROWNTREE FOUNDATION (1995) op. cit. , Volumen 2, pág. 
73. 
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En 1993 sólo uno de cada diez inscritos como desempleados accedie

ron a la prestación contributiva por desempleo por lo que el 

subsidio de garantía de ingresos (renta de subsistencia con prueba 

de necesidad y baja cuantía) es la única forma de prestación por 

desempleo accesible a la mayoría de los que están registrados sin 

trabajo. La disminución de las tasas oficiales de desempleo no 

responde a la realidad. Muchos hombres desempleados han dejado de 

aparecer en las listas, en el caso de los jóvenes por prolongar los 

estudios o en el de los mayores por jubilaciones tempranas y sobre 

todo, muchos hombres en edad activa (parados más de un año, 40 a, 

con baja cualificación y preparación) porque han solicitado 

prestaciones de enfermedad e invalidez. Por ejemplo en la ciudad de 

Sheffield, la tasa combinada de no-empleados (gente registrada 

como desempleada, enferma e invalida) en 1991 fue del 31% para los 

hombres y del 40% para la mujer, estando ambas un 10% por encima de 

la media del UK 109. En algunas zonas el número de varones regis

trados como enfermos de larga duración excedía el número oficial de 

desempleados varones y en algunos barrios pobres de la ciudad, como 

mucho uno de cada tres personas en edad activa tenía un trabajo. La 

anunciada reducción de la prestación por desempleo de 12 meses a 6 

meses forzará probablemente, a los que puedan, a pedirla así como 

los subsidios con demostración de necesidad, antes que a trabajar, 

y reforzará el efecto perverso que consiste en que las mujeres con 

trabajo a tiempo parcial tienen que renunciar a sus trabajos cuando 

109 SHEFFIELD CITY COUNCIL DIRECTORATE OF PLANNING AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT (1993) Poverty and the Poor in Sheffield. Sheffield, 
City Council. 
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sus maridos pierden los suyos, con el fin de reunir los requisitos 

económicos exigidos. 

6.2.- Personas con discapacidades: 

Las personas con discapacidades tienen pocas oportunidades de 

empleo, bajos ingresos, alta dependencia de subsidios y pocos 

servicios, lo que significa que tienen ingresos más bajos pero 

muchos más gastos 110 y menos oportunidades de participar plenamen

te en la sociedad que la población general. Un grupo especialmente 

en riesgo es el de los enfermos mentales, necesitando una "atención 

en la comunidad" que no se les proporciona, con las consecuencias 

negativas para ellos y los de su alrededor 111. 

Según el último estudio oficial sobre discapacidad en 1985 el 34% 

de los adultos con discapacidad no pensionistas eran pobres (tenían 

unos ingresos inferiores al 50% del ingreso medio) en comparación 

con el 23% de la población general. Sólo un 19% tenían ingresos 

superiores a la media, en comparación con un 42% de la población 

general 112. Los recortes de las prestaciones de la seguridad 

110 Acondicionamiento de la vivienda, mobiliario especial, 
dieta específica, lavado personal y de ropa extra, más ayuda a 
domicilio, más gastos de luz y calefacción, etc. 

111 JOSEPH ROWNTREE FOUNDATION (1995) op.cit., Volumen 1., pág. 
36. 

112 OFFICE OF POPULATION CENSURES & SURVEYS (1988/89) Surveys 
Df Disability in Great Btitain. Londres, HMSO. 
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social de 1988 también afectaron a este grupo de personas que han 

visto reducido su nivel de vida, así como el de sus familiares/cui

dadores. En 1989, un informe oficial ya calificaba el sistema de 

prestaciones por discapacidad como inadecuado, insuficiente y 

complejo 113. Esta situación no ha mejorado posteriormente, por el 

contrario, puede haber empeorado en algunos casos, como el de las 

personas mayores. 

6.3.- Padres/madres solos con hijos a cargo: su número ha aumentado 

mucho en los últimos diez años, como en otros muchos países y en la 

mayoría de los casos es la mujer la cabeza de familia 114. El 

problema se suele plantear cuando los padres/madres solos no 

disponen de ingresos económicos o estos son insuficientes para 

atender las necesidades del hogar, generando stress y falta de 

oportunidades para los padres/madres y sus hijos I15. En 1993, los 

hogares monoparentales tenían la mitad de los ingresos que las 

parejas; los más pobres de los hogares monoparentales estaban 

formados por mujeres solteras, seguidos de los formados por mujeres 

113 Social Security Advisory Committee (1989) Benefits for 
Disabled People. A strategy for change. Londres, HMSO. 

114 Este grupo de mujeres solas con cargas familiares no es un 
colectivo homogéneo por lo que, si bien hay una serie de factores 
comunes que suponen un mayor riesgo de estar en situación de 
desventaja, también hay muy diferentes situaciones que deben ser 
tenidas en cuenta. 

115 Algunos estudios señalan que el stress generado por graves 
carencias económicas aumenta la probabilidad de que los padres 
maltraten a sus hijos. Ver, por ejemplo las consecuencias en el 
caso de las madres solteras, GORLIC, C. (1988) "Economic stress, 
social support and female single parents". Canadian Social Worjc 
Review, vol.5, págs. 194-205. 
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separadas. Los hogares más ricos eran los de las mujeres viudas 

i16. Según J. Haskey, la edad media de las madres solas con hijos 

a cargo era ,para las solteras, menos de 25 años, siendo la edad 

media de este grupo de 25 años; la edad media de las mujeres 

divorciadas era de 43 años 117. Uno de los problemas que señalan 

los diversos estudios sobre estas madres es la falta de servicios 

para cuidar a los niños menores de cinco años, lo que resulta un 

grave obstáculo al trabajo de las madres, con el agravante de que 

sobre un 40% de estas madres no han tenido nunca un empleo 118. 

Este hecho junto con la alta probabilidad que tienen estas madres 

de no encontrar más que trabajos inseguros y mal pagados, hace que 

manifiesten preferir quedarse en casa, cuidando a sus hijos 119. 

Según J. Millar, el perfil de las familias monoparentales es: mujer 

joven (menos de 25 años) , con hijos menores a su cargo, que se 

aloja en una vivienda social de alquiler, con malas condiciones de 

habitabilidad, carece de empleo y es beneficiaría de una prestación 

económica pública (supplementary benefit) 120. En 1992, un estudio 

muestra que el 3 5% de los padres/madres con bajos ingresos no 

116 OFFICE OF POPULATION CENSURES & SURVEYS (1994) General 
Houselhold Survery (1993) . Londres, HMSO, pág. 19. 

117 HASKEY, J. (1991) "Estimated numbers and demographic 
characteristics of one parent families in Great Britain". Popula-
tion Trenris. n° 65, págs. 35-47. 

118 MARSH, A. y McKAY, S. (1993) Families. Work and Benefits. 
Londres, Policy Studies Institute. 

119 JOWELL, R. et al. (1993) Bristish Social Attitudes: the 
9th. Rppm-t . Aldershot, Dartmouth. 

120 MILLAR, J. (1989) op. cit. , pág. 68. 
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tenían camas para todos los miembros del hogar, mientras el 3i| 

carecían de agua y el 58% tenían problemas de calefacción 12l_ 

Parece que, en los baremos de adjudicación de viviendas sociales 

municipales, las familias monoparentales han venido teniendo baja 

prioridad, por lo que han tenido que conformarse con los peores 

alojamientos, incluso obtener simplemente la modalidad "bed & 

breakfast" y al tener mayoritariamente muy bajas rentas no pueden 

optar a otras modalidades mejores de alojamiento público 122. Los 

estudios muestran una alta probabilidad de enfermedades y discapa

cidades en estos padres/madres y sus hijos 123 y, especialmente, 

en aquellos alojados en la modalidad de "bed & breakfast". 

En definitiva, la mayoría de las familias monoparentales tienen una 

mujer como cabeza de familia, la mujer tiene más dificultades para 

encontrar un empleo (las oportunidades de cuidado de los menores 

son limitadas y caras) y, si lo encuentra, tiene muchas probabili

dades de ganar unos ingresos medios inferiores en 2/3 a que lo que 

gana el hombre, lo que la sitúa claramente en inferioridad de 

condiciones. 

121 SOCIAL POLICY RESEARCH UNIT (1992) Evaluating the Social 
Fund. York, University of York. 

122 SEXTY, C. (1990) Women Losing Out: Access to Housina in 
Britain Today. Londres, Shelter, págs. 33-35. 

123 HARDEY, M. y CROW, G. (Eds.) (1991) Lone Parenthoodi 
Coping with constraints and making opportunities. Hemel Hempstead, 
Harvester Wheatsheaf. 
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Tabla 1.- Niños en familias en o por debajo del ingreso mínimo. 

Reino Unido, 1979, 1989 y 1992. 

Con s u s p a d r e s 

F a m i l i a m o n o p a r e n t a l 

fuen te : CPAC, P o v e r t y . The C a c e s , e d s . 1993 v 

T o t a l 

% de l a c a t e g o r í a 

T o t a l 

% de l a c a t e g o r í a 
1996 

1979 

840 

7 

660 

47 

1989 

1,350 

13 

1,410 

76 

1992 

1,850 

18 

1,840 

78 

Los datos son elocuentes tal y como lo muestra la tabla con el 

número y porcentaje de niños viviendo en familias que se encuentran 

en el nivel del ingreso mínimo o por debajo de él. Como puede 

verse, los niños que estaban en tal situación eran, en 1979, un 7% 

de los niños que vivían con sus padres y un 47% de los que vivían 

en familia monoparental. En cambio, en 1992, el porcentaje ha 

pasado, respectivamente, a un 18% y a un 78%, es decir, que el 78% 

de los niños que viven en una familia monoparental lo hacen en una 

familia de renta inferior o igual al ingreso mínimo, o sea, 

consideradas como pobres. 

6.4.- Minorías étnicas y culturales 

Todos los estudios coinciden en señalar la persistencia de altos 

niveles de pobreza en los grupos de personas negras y otras 

minorías étnicas, debido a una serie de factores como: las 
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políticas de inmigración que impiden el acceso a los servicios 

públicos forzando a estas personas a ser ayudadas por sus familias; 

las desigualdades del mercado laboral con prácticas de empleo 

claramente discriminatorias; pautas familiares y estructura de edad 

de los grupos minoritarios que les hacen más vulnerables a la 

pobreza 124; políticas de seguridad social directa o indirectamen

te discriminatorias, que dejan a estas personas sin ayuda público; 

actitudes sociales racistas y discriminatorias que excluyen a estas 

personas del acceso a un empleo y a los servicios públicos de 

bienestar 125. Además muchas de estas personas, aunque perciben 

bajos ingresos, tienen a su familia en el país de origen dependien

do de ellos y les envían periódicamente sus ingresos, malviviendo 

para poderlo hacer, esperando el reagrupamiento familiar. 

En efecto, datos aportados por investigaciones a escala nacional, 

como la del Policy Studies Institute (1982) , o las de carácter 

local, como las de Islington (1990), Birmingham (1989) o Manchester 

(1988), demuestran que las minorías étnicas, especialmente de 

origen afro-caribeño y asiático, están en una situación de riesgo 

de pobreza mayor que el resto de la población. Estas personas 

tienen más probabilidades de caer en la pobreza o vivir en sus 

124 Es una población más joven, por lo que se ven más afectados 
por los recortes que la seguridad social ha aplicado a las presta
ciones que se venían ofreciendo a la población joven; la monoparen-
talidad tiene diferente incidencia según los diferentes patrones 
culturales, siendo más frecuente entre las mujeres Afro-Caribeñas; 
la media de hijos suele ser alta, lo que aumenta el riesgo para los 
menores de estos grupos de vivir en situación de pobreza. 

125 OPPENHEIM, C. (1993), op. cit. , pág. 120. 
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límites, entre lo que se incluye la falta de un alojamiento 

adecuado y malas condiciones de habitabilidad. 

La pobreza de estos grupos está relacionada con el desempleo, 

empleos de bajos ingresos, estructura industrial y racismo. Tienen 

más probabilidades de estar en situación de desempleo y de 

permanecer más tiempo en él. En general, las tasas de deprivación 

son más altas entre las minorías étnicas 126. G.Craig opina que se 

ha hecho poco por mejorar el acceso a las prestaciones públicas de 

aquellos cuya lengua materna es diferente a la inglesa 127. 

6.5.- Personas con mayores dificultades por razón de edad o género 

A) La "infantilización" de la pobreza queda insistentemente 

reflejada en todos los trabajos consultados, donde se muestra 

fundada preocupación por las consecuencias a corto y largo plazo de 

este problema. La tabla hace ver cómo el porcentaje de niños 

viviendo en familias con la mitad de la renta media (definición 

habitual en la Unión Europea) es superior al de la población total. 

El último dato, el de 1992/1993, sugiere que un cuarto de la 

población vive en la pobreza (definida como se ha dicho) mientras 

que los niños son un tercio. 

126 AMIN, K y OPPENHEIM, Carey (1992) Poverty in Black and 
White. Deprivation and ethnic minorities. Londres, CPAG, págs. 19-
20. 

127 CRAIG, G. (1992) op. cit. , pág. 134. 
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Tabla 2.- Porcentaje de niños y de población viviendo con la mitad 

de la renta media (descontados gastos de vivienda). Reino Unido, 

1979 a 1992/93. 

Niños 

Población 
Fuente: CPAC, Povertv. 1 

1979 

10 

9 
üe f ac t s , eds . 1993 

1981 

16 

1 1 
y 1996 

1987 

24 

19 

1988 /89 

25 

22 

1992/93 

33 

25 
•-J 

Diversos estudios de la población infantil atendida por los 

servicios sociales públicos, han tratado de determinar las 

necesidades que tienen los menores durante su desarrollo, con el 

fin de establecer prioridades de actuación ante indicadores de 

riesgo. Por ejemplo, en relación al alojamiento se señalan como 

ausencia de bienestar infantil las situaciones de familias "sin 

techo", alojamiento en "bed & breakfast", en viviendas infraestán-

dard y carencia de gas, electricidad y/o agua; en materia de 

ingresos, son factores de riesgo el pertenecer a una familia de 

bajos ingresos, monoparental, o de padres desempleados, etc., 

además de otros factores como ser hijo de refugiados, pertenecer a 

una minoría étnica o lingüística, vivir en determinadas áreas, etc. 

128. En 1991, un amplio estudio refleja un incremento de la 

pobreza infantil y la deprivación: los indicadores señalan que han 

129 GILLER, H. (1993) Children in need: Definition. Manaoment 
and Monitoring. A report for the Department of Health. Londres, 
Social Information Systems-Department of Health; ALGATE, J. et al. 
(1994) Implementing Section 17 of the Children Act. The first 18 
months. Leicester, Leicester University. 
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empeorado los sin techo, las condiciones de alojamiento, la 

morbilidad infantil, abuso de drogas y la dieta de los niños. Las 

desigualdades en las vidas de los niños se han incrementado: han 

mejorado los niños que tienen dos padres, con dos fuentes de 

ingresos, que viven en una casa en propiedad, en el sur de 

Inglaterra, cubiertos por buenos servicios públicos. En contraste, 

han empeorado las vidas de los niños de una familia desempleada o 

monoparental, que viven en una casa alquilada, en el centro viejo 

de la ciudad, con servicios deteriorados. Y están en especial 

situación de desventaja los niños negros y sus familias 129. 

Los jóvenes menores de 18 años han perdido su derecho universal a 

una garantía de ingresos y a los menores de 25 años se les ha 

reducido la cuantía de la prestación, sin que hayan mejorado otros 

tipos de apoyo como formación profesional o mejora de acceso a la 

vivienda. Si la dificultad de acceso a un empleo no precario es 

general para todos los jóvenes, resulta especialmente difícil para 

los que proceden de familias en situación de desventaja social, ya 

que suelen carecer de cualificación profesional y, muchos de ellos, 

pertenecen a minorías étnico-culturales, habiendo estado marcado su 

desarrollo social y personal por todos los problemas antes 

descritos en relación a la "infantilización" de la pobreza. 

129 NCB (1991) Child poverty and deprivation in the UK. 
National Children's Bureau. Londres 
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B) La situación comparativa de los gastos en pensiones de vejez 

Tabla 3.- Gasto en pensiones de vejez y población anciana. Reino 

Unido y España, 1980 y 1991. 

Pensiones ( % PIB) 

% población 65 años o más 

Pensión media (% PIB por habitante) 

E 

1980 

5,4 

10,9 

49,6 

1991 

6,4 

13,5 

47,3 

UK 

1980 

8,4 

14, 8 

56,9 

1991 

10,0 

15,6 

63,9 
Fuent e: Eurost at 

puede verse en la tabla con datos que muestran cómo han evoluciona

do, entre 1980 y 1991 y para España y el Reino Unido, las pensiones 

en su monto total en porcentaje del Producto Interrior Bruto, las 

pensiones medias (en porcentaje del PIB por habitante) y el 

porcentaje de personas con 65 años o más. 

Muchas personas mayores, aún cuando tienen garantizados unos 

mínimos de subsistencia, son un grupo de riesgo por su situación de 

precariedad social 13° y la aplicación de la política de cuidados 

comunitarios, puede suponer una tendencia a considerarlos de baja 

prioridad en la asignación de recursos desde los Servicios 

Sociales. Las mujeres componen unos 2/3 de la población mayor y 

tienen mayor riesgo de ser pobres, por ejemplo, en 1991 había tres 

130 HANCOCK, R. y WEIR, P. (1994) The Financial Well-beina ol 
Elderly People. London, Age Concern Institute of Gerontolgy. 
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veces más mujeres dependientes del subsidio de garantía de ingresos 

que hombres 131. Las políticas restrictivas del gasto de la 

seguridad social también han disminuido el nivel de vida de las 

personas mayores al disminuir la capacidad adquisitiva de sus 

pensiones y subsidios y endurecer los requisitos de acceso a otras 

ayudas para compensar situaciones de discapacidad, como ya se ha 

comentado. Además las personas que eligieron seguros privados, 

animados por las ventajas que ofrecía la "Social Security Act" de 

1986, tienen más riesgo de ser pobres si han estado desempleados o 

con trabajos temporales y/o mal pagados 132. 

C) El papel asignado a la mujer por la cultura tradicional 

británica (cuidado de los menores y miembros dependientes de la 

familia) ha significado para ella mayores dificultades para 

asegurarse el derecho a la protección social contributiva, como un 

derecho personal, independientemente de su situación matrimonial 

133. Por esto las mujeres aparecen sobre-representadas entre 

determinados grupos de demandantes de prestaciones de la seguridad 

social de menor cuantía, especialmente en la de garantía de 

ingresos, y en mayor número las ancianas y madres solas con menores 

a cargo. La mayor esperanza de vida de la mujer hace a esta más 

dependiente del sistema de protección social y, en particular de 

131 DSS (1992) Social Security Statistics. Londres, HMSO. 

132 OPPENHEIM, C. (1993) op. cit. , pág. 69. 

133 Mayores posibilidades de abandonos frecuentes del trabajo, 
aceptando trabajos temporales, peor retribuidos y con menores 
derechos posteriores a protección social. 
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las prestaciones bajo prueba de necesidad 134. Esta situación 

hace que los recortes de los últimos años en la protección social 

hayan afectado especialmente a estas mujeres. Una serie de estudios 

feministas denuncian que en los estudios de la pobreza no se suele 

tener en cuenta el tiempo que la mujer emplea para realizar sus 

tareas familiares, señalando la importancia de considerar el mayor 

tiempo que la mujer en situación de pobreza dedica al cuidado de 

sus hijos y familiares dependientes, por carecer de medios que 

facilitarían su tarea 135. 

7.- DÓNDE SE UBICAN TERRITORIALMENTE Y COMO ES SU MEDIO AMBIENTE 

Se observan una serie de diferencias geográficas en el conjunto del 

Reino Unido. Así, se habla de que "la pobreza divide" en alusión a 

importantes diferencias territoriales del desempleo, con una 

oposición Norte-Sur, en la que la peor parte se la lleva el Norte, 

el territorio "céltico": Norte de Irlanda, Escocia y Gales; en la 

134 McGLONE, F. (1992) Disability and Dependence in Oíd Age. 
Londres, Family Policy Studies Centre. 

135 Por ejemplo, tener que hacer compra diaria por no tener 
frigorífico, dedicar mucho más tiempo a realizar el lavado de la 
ropa por no tener lavadora y tener que desplazarse a la lavandería, 
tener que hacer la comida a los hijos porque no se puede pagar el 
comedor escolar, etc. Ver GLENDINNING, C. y MILLAR, J. (Eds.) 
(1992) Women and Poverty in Britain. Hemel Hempstead, Haverster 
Wheatsheaf. 
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mejor situación se encuentra la zona Sur-Este 136. Otros autores 

sugieren que la división está cambiando, pero lo cierto es que hay 

diferencias entre naciones y entre regiones. Las zonas comprendidas 

en el "Norte", tradicionalmente industriales, han sufrido una gran 

destrucción de empleo por el declive industrial y, sin embargo, la 

mayoría de los nuevos empleos que se han creado pertenecen al 

sector servicios que se ha desarrollado en el "Sur-Este." 

7.1.- Elementos que caracterizan un lugar pobre. 

Existen lugares, espacios, ambientes, barrios, regiones donde se 

acumula la pobreza de forma especial, en los que aparecen una serie 

de factores como un proceso de declive industrial, desempleo 

generalizado, mal alojamiento, servicios deficientes y problemas 

sociales. Es importante el estudio de las razones por las que unas 

zonas, y no otras, caen en la pobreza y, si acaso, la riqueza de 

algunos lugares puede estar causalmente ligada a la pobreza de 

otros 137. Como señala C. Philo, sólo hay que pasear por esos 

lugares para descubrirlo, pero suele aparecer invisible ante los 

políticos porque no van a verlo, no quieren saber que existe, 

consecuentemente no son objeto de debate político, luego no se 

136 El Norte incluye, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, 
Yorkshire and Humberside, West Midlands y North West. PHILO, C ; 
McCORMICK, J. y CPAG (1995) *" Poor places'and beyond: summary 
findings and policy implications", en PHILO, Chris (Ed.) (1995) 
págs. 175-188. 

137 Ver, CSJ (1993) The Justice Gap. Londres, IPPR, págs. 17-
48. 
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adoptan medidas para modificar la situación 138. Tanto C. Phii0 

como otros autores coinciden en señalar una serie de elementos que 

caracterizan un lugar pobre 139, siendo fundamental la situación 

económica de la zona 140. Estos elementos característicos son: 

A) Ausencia de trabajo remunerado: El incremento real de la pobreza 

a causa del desempleo, en los años 80', no queda reflejado en las 

estadísticas, especialmente de las zonas pobres. La forma de salir 

de la situación de desempleo para la mayoría de la población 

desempleada es a través de contactos personales con la gente que 

está trabajando y que conoce posibles puestos vacantes a los que se 

presentan. Y esto es difícil de conseguir en las áreas en que se 

concentra un alto desempleo (especialmente de larga duración) 

debido a que la oportunidad de formar parte de redes con gente con 

empleo o que conoce a otra gente empleada está significativamente 

reducida. 

Las estadísticas oficiales no recogen esta revolución del desempleo 

que tiene lugar, actualmente, en muchos lugares del UK. El largo 

tiempo que la gente queda excluida de las bases contributivas del 

138 PHILO, Chris (ed.) (1995) Off the map. The social geographv 
of poverty in the UK. Londres, Child Poverty Action Group. 

139 Ver, por ejemplo: TOWNSEND, P. (1979) Poverty in the United 
Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living. 
Hardmondsworth, Penguin. 

140 WILLMOTT, P. y HUTCHISON, R. (1992) Urban Trends 1: A 
Report on Britain's Deprived Urban Áreas. Londres, Policy Studies 
Institute. 
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sistema de seguridad social y la creciente probabilidad de que los 

pobres en edad activa hoy, serán mañana jubilados en situación de 

pobreza, son características que describen el panorama de una 

pobreza más profunda en los ambientes humanos de estos lugares. El 

resumen de la situación es la desesperanza, porque estas personas 

ya no pueden temer perder nada más. 

B) Economías débiles: la pobreza no es sólo el resultado de un 

cambio a peor, reflejado como un cambio en la demanda de destrezas 

específicas en el mercado laboral local, regional y nacional, sino 

que también es "causa" de declive. En aquellos lugares en los que 

hay poca gente con trabajos remunerados, la circulación de dinero 

es limitada. Reduciendo la capacidad adquisitiva de los hogares con 

bajos ingresos (probablemente gastan más que ahorran, gastándolo en 

otra parte o usándolo en bienes caros importados) se deteriora la 

economía de esos sitios pobres. La mayor parte de la creación de 

empleo actual es, probablemente, para incluir empleo a tiempo 

parcial, empleo protegido o formación ocupacional, con bajos 

ingresos que mantienen a las familias por debajo de la línea de 

pobreza 141. 

C) Endeudamiento: en los lugares donde la mayor fuente de ingresos 

económicos son los procedentes de los subsidios de garantía de 

141 CROSS, M. (1993) "Generating a ' new poverty' : a European 
comparison", en SIMPSON, R. y WALKER, R. Europe, for richer or 
poorer?. Londres, Child Poverty Action Group, pág. 16. 
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ingresos, a menudo hay que pagar por otras prestaciones (como 

comida escolar, prestaciones de alojamiento y deducciones de 

impuestos municipales). La consecuencia es que los ingresos 

percibidos mensualmente en concepto de subsidio no son suficientes 

para hacer frente a las necesidades básicas, llevando a las 

personas a una situación de progresivo endeudamiento y dependencia 

142. Los problemas de endeudamiento están asociados tanto con el 

tener bajos ingresos y menores a cargo, como con el ser compara

tivamente joven, usar varías vías de crédito y conceder baja 

prioridad a reponer la deuda 143. 

D)Servicios deficientes, de peor calidad. En las zonas pobres de UK 

hay poco servicios o no hay ninguno disponibles en la localidad o 

en la región (por ej . escuelas, hospitales..), en parte como 

reflejo del declive de la población y de la viabilidad económica y 

en parte, como reflejo del olvido de esta gente por los políticos 

porque no tienen poder. Si la pobreza es producto de tener poco o 

ningún dinero, podríamos decir que la deprivación es producto de la 

falta de poder en la sociedad 144. Así la situación es peor si 

además de poco dinero hay pocos o deficientes servicios. 

142 Ver, BERTHOUD, R. y KEMPSON, E. (1992) Credit and Debt: The 
PSI Report. Londres, Policy Studies Institute; FORD, J. (1991) 
Consuming Credit. Debt & Poverty in the UK. Londres, CPAG. 

143 JOSEPH ROWNTREE FOUNDATION (1995) op. cit., Volumen 2, 
págs. 102-104. 

144 
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E) Alto costo de los bienes básicos. En las zonas más pobres la 

vida resulta más cara. Los bienes básicos (comida, vestido,banco) 

son más caros y no se dispone de coche para ir a otros lugares más 

baratos o no se dispone de un buen frigorífico para poder almacenar 

la comida de una semana 145. Además, el mal estado de las vivien

das (deterioro, mal aislamiento, etc) hace que se gaste mayor 

presupuesto familiar en calefacción y mantenimiento general que 

aquellas familias con viviendas en mejores condiciones de conserva

ción . 

F) Mala salud. En las zonas más deprimidas socialmente hay un mayor 

riesgo de contraer enfermedades de larga duración, mayor número de 

personas con discapacidades físicas y mentales, mayor mortalidad, 

etc. Las desigualdades también se manifiestan en el área de salud, 

las personas que viven en situación de pobreza tienen peor salud, 

lo que debería tener importantes implicaciones en materia de 

políticas de salud (promoción y prevención de la salud). La gente 

pobre utiliza necesita utilizar más tratamientos sanitarios que 

otros grupos más privilegiados, debido a sus altos niveles de 

enfermedad y que esto puede hacer necesario adoptar medidas más 

específicas para ellos 14S. En palabras de R. Wilkinson: "la P es 

145 JOSEPH ROWNTREE FOUNDATION (1995) op. cit., Volumen 2, 
Pág. 113. 

146 CURTS, S. (1995) "Geographical perspectives on poverty, 
health and health policy in different parts of the UK", en PHILO, 
Chris (ed.) op. cit., págs. 153-174. 
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mala para la salud y el desempleo puede matar" 14v. Y este costo 

para la salud parece ser mayor en las áreas urbanas que en las 

rurales 148. 

G) Problemas de delincuencia. En este contexto que acabamos de 

describir no es de extrañar que sea altamente probable la comisión 

de delitos, muchas veces por menores de edad. Por una parte, la 

vivencia de marginación social que supone la degradación del 

entorno mismo, facilita la aparición en el barrio de conductas 

consideradas marginales por la sociedad mayoritaria y, por otro, la 

existencia de ese entorno degradado atrae hacía él a personas que 

ya viven al margen, por ejemplo, traficantes de drogas. Así aumenta 

la inseguridad y se refuerza la degradación social de la zona. 

7.2.- La pobreza urbana. 

147 WILKINSON, R. (1994) The damage of deprivation: the 
effects of widening income differences on the welfare of the young. 
Londres, Barnados. 

148 Ver: TOWNSEND, P. (1991) "Living standards and health in 
the inner cities" en MacGREGOR, S. y PIMLOTT, B. (Eds.) Tackling 
the Inner Cities: the 1980s revisited. prospects for the 1990S-
Oxford, Clarendon Press, págs. 93-126. 
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Los estudios señalan un gradual incremento de la polarización entre 

los barrios con deprivaciones y los que no las tienen 149. Parece 

relevante el hecho de que la mayoría de las viviendas sociales 

municipales están concentradas en determinadas zonas, en lugar de 

estar distribuidas de modo disperso entre la ciudad. Esta polariza

ción de la tenencia muestra también una concentración de gente con 

bajos ingresos en determinados barrios 150. M. Goodwin indica que 

la evidencia apunta a una concentración social, más que espacial, 

de la deprivación: encontramos pobreza urbana dondequiera que 

encontramos pobres urbanos 15L. Es interesante destacar el cuadro 

que nos describe interrelacionando los aspectos materiales y 

subjetivos de la deprivación en el medioambiente urbano : parte de 

falta de ingreso, parte de deprivación material, parte de depriva

ción social y parte de experiencia subjetiva, reforzándose unas a 

otras y con graves implicaciones para la calidad de la vida diaria 

de estas personas. En consecuencia, la gente pobre no sólo sufre 

privaciones materiales, deficiente nutrición, vestido y alojamiento 

sino que además se siente excluida, temerosa y preocupada constan

temente por su salud, su seguridad, su alojamiento, sus perspecti-

149 GREEN,A.E. (1994) The Geoaraphy of Poverty and Wealth: 
Evidenr.e of the changing spatial distribution and segregation of 
poverty and wealth from the Census of Population, 1991 and 1981. 
Warwick, Institute for Employment Research. 

150 JOSEPH ROWNTREE FOUNDATION (1995) op. cit. , Volumen 1, pág. 
29. 

151 GOODWIN, M. (1995) "Poverty in the city: 'you can raise 
your voice, but who is listening'" en PHILO, Chris (Ed.) op. cit., 
pág. 68. 
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vas de empleo y su capacidad para acabar con la situación. Su 

movilidad es limitada, sus oportunidades sociales recortadas y en 

sus alrededores inmediatos predomina la miseria y el mal estado. 

Como resultado de la interrelación de estos factores la experiencia 

de estas privaciones es diferente en las personas 152. 

En relación a la construcción social de la pobreza urbana, parece 

que la pobreza urbana es vista más como un problema "de" la gente 

pobre, que un problema "para" esa gente y más como un problema "de" 

los cascos viejos, que un problema "dentro de" los cascos viejos. 

La culpa se centra en las víctimas de la P antes que en la sociedad 

más amplia 153. La emergencia de la noción de una "underclass" 

urbana ha ayudado a reforzar la idea de que los individuos 

irresponsables son los únicos responsables de su condición. El 

debate de la "underclass", llega a UK desde EEUU, estrechamente 

ligado con el deterioro del centro de la ciudad 154. 

En vez de considerar los factores estructurales globales económicos 

y sociales que se combinan para producir el declive urbano, los 

políticos pueden usar la idea de underclass para centrar el debate 

en los hábitos de los individuos supuestamente indiferentes y 

152 GOODWIN, M. (1995) op. cit., pág. 78. 

153 MacGREGOR, S. y PIMLOTT, B. (Eds.) (1991) Tacklina the 
Inner Cities: the 1980s revisited. prospects for the 1990s, op. 
cit. 

154 WILSON, W. (1987) The Truly Disadvantaged: the Inner Citv̂ . 
the Underclass and Public Policy. Chicago, University of Chicago 
Press, págs. 7-8. 
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"desviados" I55. M. Cross destaca el hecho de que en las zonas 

céntricas urbanas, el declive industrial elimina categorías 

ocupacionales completas que antes proporcionaban miles de empleos, 

teniendo mayor impacto estos procesos de reestructuración en los 

grupos sociales que más han sufrido históricamente el prejuicio y 

la discriminación. Es este fenómeno el que ha inducido el debate 

sobre la ""underclass". Sin embargo, el problema es que, algunos 

grupos sociales, se concentran en áreas de creciente declive 

económico y no poseen los recursos para salir de esas áreas, de 

modo que el hecho de habitar en un determinado espacio les supone 

una continua discriminación negativa. La lógica de este proceso es 

que, una ghetización o crecimiento de zonas de desempleo de larga 

duración que afectan desproporcionadamente más a unos grupos que a 

otros, con todos sus problemas de decadencia ambiental, será 

especialmente prevalente en zonas que de otro modo serían regiones 

de crecimiento económico y prosperidad 156. 

7.3.- La pobreza rural. 

En cuanto a las características de la pobreza y la exclusión en el 

mundo rural, existe una representación tradicional de la población 

rural viviendo una existencia feliz y con buena salud, siendo tabú, 

155 GOODWIN,M. (1995) o p . c i t . , p á g . 8 0 . 

156 CROSS, M. (1993) o p . c i t . , p á g . 1 4 . 
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política y culturalmente, hablar de pobreza rural. Sin embargo 

recientes investigaciones confirman que un número significativo de 

hogares e individuos en las áreas rurales 157, se encuentran en 

los márgenes de la pobreza y que existen personas de diferentes 

grupos sociales (ancianos, familias monoparentales, jóvenes 

desempleados, desempleados de otras edades, personas con discapaci

dad, otros dependientes de prestaciones públicas) que están más 

predispuestos a experimentar la pobreza en las áreas rurales 158. 

Tradicionalmente, se ha venido dando por supuesto que, en el medio 

rural, parientes y amigos proporcionan cuidados y que la comunidad 

se autoayuda, todo ello basado tanto en una serie de valores 

morales propios del mundo rural, como en la necesidad de autosatis-

facer necesidades comunitariamente, por falta de otro tipo de 

ayudas y/o servicios). La negativa del gobierno de Gran Bretaña a 

definir una "línea de pobreza" hace difícil el análisis estadístico 

de la distribución espacial de la pobreza y también permite 

rechazar los resultados de las investigaciones argumentando que se 

han usado indicadores "inadecuados" 159. Pero la realidad es que, 

157 Hay que tener en cuenta que "rural" no es una categoría 
única y que hay variaciones regionales e intrarregionales, que dan 
lugar a diferentes condiciones de vida y oportunidades según el 
lugar en que la gente vive. 

158 CLOKE, P., MILBOURNE, P. y THOMAS, C. (1995) "Poverty ín 
the countryside: out of sight and out of mind", en PHILO, Chris 
(Ed.) (1995), op. cit., págs. 84-86. 

159 CLOKE, P., MILBOURNE, P. y THOMAS, C. (1995), op. cit., 
pág. 89. 
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en las áreas rurales, los individuos y hogares en situación de 

pobreza, no están sólo marginados económicamente sino también 

social y culturalmente debido a que se ven obligados a aceptar 

bajos niveles de servicios, escasas oportunidades de empleo, 

inaccesibilidad y dificultades de alojamiento, como parte de la 

cultura, lo que hace que mucha gente con dificultades encuentre su 

situación como algo "natural" en la vida rural y otros, emigren 

buscando mejores oportunidades con lo que es muy probable que a los 

que se quedan les vayan cerrando paulatinamente servicios 160. 

8.- ACCIONES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. RESPUESTAS 

DESDE DIFERENTES ÁMBITOS: Gobierno central y local, organizaciones 

de trabajadores, de los interesados, de voluntarios, universidad, 

UE. 

8.1.- Gobierno central. 

En opinión de la mayoría de los autores el gobierno central ha dado 

un tratamiento residual a las políticas anti-pobreza, incluso se 

asevera que las medidas más directas han tenido el efecto de 

aumentar la pobreza cuya existencia se ha negado sistemáticamente 

desde las instancias oficiales 161. Para Benington, las dos 

mayores causas de pobreza en UK además de los bajos niveles de las 

160 OPPENHEIM, C. (1993), op. cit. , pág. 153. 

161 CRAIG, G. (1992) op.cit., pág. 134. 
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sociales, económicas y políticas. Suelen ser pequeños grupos 

actuando localmente en diversos temas relacionados con la pobreza 

como discapacidad, desempleo, personas mayores, minorías étnicas, 

etc. La consecuencia es que suelen resultar meros "datos", otros 

suelen hablar por ellos, quedando excluidos de las decisiones que 

les incumben. 

8.5.- Organizaciones voluntarias. 

Existe una desarrollada red de organizaciones voluntarias naciona

les y agrupaciones preocupadas por diversos aspectos de la pobreza 

y en investigación y/o acción 166. A raíz de los recortes de los 

gastos sociales públicos, su mayor problema es el mantenimiento 

financiero de sus importantes estructuras organizativas, por lo que 

algunas realizan actividades de educación, formación ocupacional, 

información y publicidad para complementar sus ingresos. A la vista 

de la documentación existente, parece que es el sector que más ha 

hecho en los últimos años para mantener el tema de la pobreza en la 

agenda pública y política, a pesar de muchas dificultades. Algunas 

iniciativas han tenido éxito, por ejemplo, promover la creación de 

organizaciones para trabajar juntas en campañas e información o la 

reciente promoción de la red Europea antípobreza a través del 

National Council for Voluntary Organizations (NCVO). Suelen tener 

secciones a nivel local, entre cuyas actividades destacan estudiar 

166 Como el CPAG, Low Pay Unit, Disabillity Alliance, Age 
Concern, National Council for One Parent Families, Family Policy 
Studies Centre, Unemployment Unit, etc. 
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diferentes aspectos de la pobreza y realizar campañas en las 

comunidades locales 167. 

También existe en UK una larga tradición de organizaciones 

caritativas de diversa índole que trabajan activamente y gozan de 

un importante apoyo social. Muchas de ellas han hecho aportaciones 

centrales en los debates sobre la pobreza de los últimos años, así 

como realizado importantes investigaciones sobre las causas y la 

extensión de la pobreza 1S8, así como encuentros para discutir el 

impacto de los cambios en política social y plantear reclamaciones. 

También han patrocinado proyectos comunitarios dirigido a combatir 

la pobreza y han establecido relaciones investigadores para 

informar y dar a conocer la realidad. La organizaciones voluntarias 

tienen canales propios de información como revistas y otras 

publicaciones periódicas e incluso editan directamente los estudios 

realizados 169. 

8.6.- Universidad. 

Con frecuencia los poderes públicos han tratado de desacreditar los 

resultados de las investigaciones académicas por resultar críticas 

167 CRAIG, G. (1992) op.cit., págs. 137-138. 

168 Por ejemplo, las actividades de la Joseph Rowntree Founda
tion, Barnados, Family Welfare Association, Save de Children Found. 

169 Todas son un buen canal de información, destacando por su 
calidad las publicaciones del "Child Poverty Action Group". 
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a la gestión de las políticas públicas. A pesar de todo se han 

realizado importantes proyectos de investigación sobre pobreza, con 

innovaciones recientes como la participación conjunta de investiga

dores de diferentes centros de investigación; colaboración entre 

investigadores y autoridades locales; iniciativas conjuntas entre 

centros de investigación y autoridades locales para desarrollar 

programas de investigación a largo plazo; creación de un instituto 

de investigación independiente de política pública y una colabora

ción creciente entre las organizaciones voluntarias, las autorida

des locales y los investigadores para desarrollar campañas 

generales, como Disabillity Alliance. 

Así como ha habido mucha actividad investigadora, parece que ha 

habido pocos proyectos de acción del tipo de "investigación-

acción", como los de Pobreza 3. De los 39 proyectos que se han 

llevado a cabo en el Tercer Programa Europeo, 4 proyectos son de 

UK. 
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9.- PRINCIPALES TEMAS OBJETO DE DEBATE. 

Entre los cambios recientes de la política social de Gran Bretaña, 

hay una serie de aspectos que han generado un mayor debate por 

parte de diversos sectores de la población: 

9.1.- El principio de "selectividad" frente al de "universalidad". 

Hay partidiarios de reorientar el modelo de estado de bienestar 

hacía un Estado de bienestar "mínimo", que estimule a confiar en 

los propios recursos, tal como se viene promoviendo desde el 

Gobierno. Por el contrario, otra parte de la población se pregunta 

si la reorientación del Estado de bienestar mantiene su interés 

inicial de lograr una mejor sociedad para todos o se debe únicamen

te al deseo de recortar el gasto social 170. En este caso, la 

reorientación llevada a cabo, obligando a restringir y dirigir los 

recursos a las personas con mayores necesidades, origina desprotec

ción y/o desigualdad de trato, por ejemplo, se citan algunas de las 

consecuencias a que puede dar lugar: 

a) La discrecionalidad en la interpretación de lo que se considera 

"necesidad". 

b) Como consecuencia de lo anterior, diferente trato de los 

ciudadanos en función de dichas interpretaciones y las consiguien

tes prioridades establecidas (agravio comparativo ciudadanos) así 

170 The Guardian. 15 de julio de 1993. 
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como estigmatización de las personas seleccionadas. Si se decide 

gastar en ciertos servicios hay que recortar en otros, unos ganan 

porgue otros pierden 171. Los que pagan más impuestos no van a 

aceptar perder derechos sociales 172. 

c) Ha disminuido la oferta de servicios sociales en cantidad y 

calidad, beneficiando a la iniciativa privada lucrativa, con 

aumento de la desigualdad social 173. 

d) Dar prioridad a la atención de los que están en situación de 

"necesidad" no quiere decir una vuelta a la mera atención residual, 

olvidando la actuación preventiva que tratará de evitar esa 

situación 174. 

e) La selectividad puede defenderse en términos de eficiencia pero 

es cuestionable en términos de efectividad y equidad 175. 

171 JEFFREY, J. (1995) "Targeting: From Principies to Practi-
ce", en ALLEN, I. op. cit. pág. 17. 

172 El laborista Mr. Dewar planteaba en la Cámara de los 
Comunes: "Si decimos al británico de ingresos medios: sales del 
Servicio de Salud, sales de la cobertura del desempleo, de las 
pensiones estatales ¿lo va a aceptar?", se plantea la importancia 
de la prevención, del apoyo social a la población en riesgo. The 
Guardian, 21 de julio de 1993. 

173 McCARTHY, M. (Ed.) (1989) Tne News Politics of Welfare: An 
Agenda for the 1990s?. Londres, Macmillan, pág. 124. Opinión 
compartida por varios autores, por ejemplo, RAISON, T. (1990) 
Tories and the Welfare State. Londres, Macmillan; JOHNSON, R. 
(1990) Reconstructing the Welfare State. Londres, Harvester/Wheats-
heaf. 

174 STEVENSON, O. (1995) "Reviewing Post-War Welfare", en 
ALLEN, I. op. cit., pág. 7. 

175 WILLIAMSON, A. (1995) "Children's Services: A View from 
Social Services", en ALLEN, I. (ED.) Targeting those most in needj. 
winners and losers. Londres, Policy Studies Institute, pág. 35. 
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f) Las prestaciones económicas selectivas son más costosas, porque 

precisan un aparato administrativo para verificar la necesidad, 

incrementan la trampa de la pobreza y estigmatizan a los beneficia

rios; en cambio las prestaciones universales evitan ese trabajo de 

verificación, no hacen distinción entre categorías de ciudadanos y 

tienen también un carácter preventivo 176. 

9.2.- No hay pobreza, hay desigualdad/ La precariedad y desigualdad 

de oportunidades es exclusión de la ciudadanía. 

Se debate la existencia de un aumento de la pobreza relativa debido 

a cambios en la distribución del ingreso y la riqueza 177. Parece 

que los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Una 

de las principales causas se atribuye a la dualizacíón del mercado 

laboral, de modo que un grupo disfruta de buenos trabajos, bien 

pagados con lo que pueden aspirar a pensiones contributivas y otros 

beneficios; en cambio el otro grupo sólo puede aspirar a trabajos 

inseguros, mal pagados, trabajo a tiempo parcial (especialmente 

para la mujer) sin prestaciones contributivas ni asistenciales, lo 

que afecta muy gravemente al creciente número de personas en 

situación de desempleo de larga duración 178. La evidencia de la 

176 OPPENHEIM, C. (1993), op. cit. , págs. 17-18. 

177 BRITTAN,S. (1989) "The Thatcher government' s economic 
policy", en KAVANAGH, D y SELDON, A. (eds.) The Thatcher effect. 
Oxford, Clarendon, pág. 2. 

178 RIDDELL, P. (1989) The Thatcher decade. Oxford, Blackwell, 
pág. 156. 
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creciente disminución del nivel de vida de muchas personas va 

calando en la opinión pública, aumentando a finales de los 80'las 

personas que piensan que Gran Bretaña es una sociedad más dividida 

socialmente al final que al principio de la década 179. Se plantea 

que los derechos económicos y sociales son componentes esenciales 

de la ciudadanía, como lo derechos civiles o los políticos, así 

como la importancia de los derechos sociales (seguridad económica, 

salud, educación,etc) para el disfrute pleno de los derechos 

civiles y políticos 180. Sir Gordon califica la evidencia del 

crecimiento de la pobreza como "escandaloso": los homeless, los 

desempleados y los niños viviendo en la pobreza son "las vergüenzas 

nacionales". Propone una redistribución del gasto vista como un 

medio y no como un fin, recalcando que el pleno empleo es central 

para la eficiencia económica y la justicia social y plantea que la 

cuestión es: "pagamos más impuestos para ayudar a los que no tienen 

bienestar, de acuerdo, pero ¿podemos estar seguros de que el dinero 

se usa para ello y de modo efectivo? hay dudas" 1B1. Hay parte de 

la población con mayor vulnerabilidad por pertenecer a minorías 

étnicas, a los que se considera "en un gran saco, como si no 

179 LISTER, R. (1990) The Exclusive Society: Citizenship and 
the poor. Londres, Child Poverty Action Group, pág. 81-82; GILES, 
C. y JOHNSON, P. (1994) "Tax reform in the UK and changes in the 
progressivity of the tax system, 1989-95". Fiscal Studies, vol. 15, 
n° 3, págs 64-86; LEE, P. et al. (1995) The price of social 
exclusión. Londres, National Federation of Housing Associations. 

180 COOTE, A. (Ed.) (1992) The Welfare Citizens: developing new 
social rigths. Rivers Oram Press. 

181 The Guardian. 20 de julio de 1993. 
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hubiera diferencias entre ellos", y que están sufriendo especial

mente la situación de desempleo 182. 

9.3.- Los pobres son responsables directos de su situación/Son 

víctimas del modelo de desarrollo económico elegido. 

Para unos el Estado de Bienestar ha creado dependencia, lo que ha 

generado rechazo social de las personas con discapacidades, 

especialmente de las más dependientes (por ejemplo los casos de 

Alzheimer) que perciben prestaciones sociales, discutiéndose si se 

trata de problemas médicos o sociales. Hay quejas de que las 

políticas de welfare han tenido un impacto destructivo en los 

jóvenes y en la vida familiar, ya que consideran que ha contribuido 

a erosionar la institución familiar; para otros los cambios en la 

"familia" tradicional se deben a múltiples factores por lo que, al 

analizar los problemas de la parentalidad, sostienen que hay que 

abandonar los tradicionales criterios morales y partir de los de 

"responsabilidad" 1S3. 

A finales de la década surgió un debate en torno a la posible 

emergencia de una nueva clase social, la "underclass" 184, concep-

182 The Independent. 29 de agosto de 1993. 

183 The Guardian. 16 de julio de 1993. 

184 Término que expresa la existencia de grupos de personas 
atrapadas en la pobreza, con alojamiento deficiente, desempleo de 
larga duración, con servicios públicos de mala calidad y con pocas 
perspectivas de salir de su situación. 
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to que se utilizó en diferentes sentidos y con diferentes diagnós

ticos de las causas, que se atribuían a las propias personas, al 

sistema económico, al fracaso del gobierno para responder adecuada

mente a los problemas resultantes de estas políticas económicas o 

al debilitamiento moral y social resultante de las políticas del 

Welfare State 185. Para unos, la existencia de la underclasf 

señala el incremento de la desventaja social, el incremento de l¿ 

pobreza y el desempleo y la orientación hacía un progresivo 

deterioro como un resultado de la polarización social. M. Bulmer 

recuerda que R. Dahrendorf ha calificado la cuestión de la under-

class como "un cáncer de la sociedad", colocando el tema en los 

términos de la política social clásica de la discusión de la 

ciudadanía de T.H. Marshall 186. En la misma línea A. Vincent 

señala que para Marshall ciudadanía es un status otorgado a quienes 

son plenamente miembros de una comunidad. Los pobres son aquellos 

que están impedidos de participación o disfrute de la civilización 

común. La extensión de los derechos sociales de ciudadanía a este 

grupo es de crucial importancia para la estabilidad y legitimidad 

moral y política 187. 

185 MURRAY, C. (1990) The emerging British underclass. Londres, 
Institute of Economics Affairs. 

186 "Extender los derechos de ciudadanía para todos es la 
principal tarea de la política social", BULMER, M. (1988) "Where 
will society go? Looking into the future of social welfare". 
Futures, vol. 20, n° 5, pág. 554. 

187 Consecuentemente, todos los que poseen el status tienen los 
mismos derechos y deberes con los que está dotado dicho status: 
MARSHALL, T.H. (1963) Socioloay at the crossroads. Londres, 
Heinemann; VINCENT, A. (1992) "Citizenship, poverty and the real 
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R. Lister analiza la cuestión de la underclass y las dificultades 

específicas de algunos grupos sociales, reclamando los mismos 

derechos para los grupos en desventaja: personas pobres,mujeres, 

niños, minorías, personas con discapacidades. Considera que la 

pobreza y/o la pertenencia a estos grupos sociales limita la 

habilidad de la gente para participar en la vida social, lo que 

significa que no son ciudadanos de pleno derecho en nuestra 

sociedad 188. K. Mann denuncia el uso que ha hecho de este tema el 

gobierno para culpar a las personas de su situación y "desahuciar

las", eludiendo reconocer los factores estructurales del problema 

para justificar las políticas públicas 1B9. 

9.4.- La ciudadanía sólo implica un mero catálogo de obligaciones/ 

Los derechos sociales se derivan de la ciudadanía. 

Hay temores fundados de que este incremento de la división social 

parece que puede perdurar, dado que el problema es ya muy agudo, se 

está justificando ideológicamente la creciente desigualdad y la 

situación de desventaja parece perpetuarse por las políticas 

will". The Sociological review, vol. 40, nc 4, págs. 716. 

188 LISTER, R. (1990) The Exclusive Society: Citizenship and 
the ponr Londres, Child Poverty Action Group. 

189 MANN, K. (1994) "Watching the detectives: observers of the 
underclass in the USA, Britain and Australia". Critical Social 
Iasil£S, n° 41, págs. 79-99. 
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públicas. El argumento con el que se ha convencido a mucha gente es 

que las enfermedades sociales (y la pobreza es una de ellas) son 

"inevitables" y que, pobreza realmente severa sólo hay en el 

llamado tercer mundo, mostrando imágenes del exterior para 

relativizar el problema interno; que problemas como el desempleo no 

son mayores hoy que en el pasado y que, en todo caso, es poco lo 

que el gobierno puede hacer por ello 19°. Como solución se propone 

la responsabilidad individual y se promueve el logro personal como 

una virtud. Ya no se habla de derechos sociales sino de obligacio

nes y responsabilidades de los ciudadanos, y estos pasan a 

convertirse en consumidores, con la consiguiente pérdida de 

derechos. 

Ante esta estrategia de intento de cambio de mentalidad en relación 

a la noción de ciudadanía, ha habido numerosas réplicas tratando de 

defender la idea de ciudadanía con sus derechos y deberes y no sólo 

con el énfasis en estos últimos. Por ejemplo, P. Alcok reivindica 

que los derechos son la base para exigir igualdad para todos y 

espera que "el renovado interés por los derechos de ciudadanía y 

los derechos al bienestar en los 90', probablemente se verá 

reforzado por el impacto de las políticas de los estados miembros 

de la Unión Europea y la necesidad de la armonización de las 

i 

i 

< 

190 TAYLOR-GOOBY, P. (1990) "Social Welfare: the unkindest * 
cuts", en JOWELL, R. et al. British social attitudes: 7th report-
Aldershot, Gower, pag. 8. 
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políticas sociales 191... los derechos al bienestar y al trabajo 

están más desarrollados en otros países europeos que en el Reino 

Unido, por lo que este tiene mucho que aprender de sus vecinos 

europeos" 192. 

9.5.- Nuevo reparto de responsabilidades ("Welfare mix") o abandono 

del principio de responsabilidad pública. 

Son numerosas las quejas por el desigual reparto de responsabilida

des entre la administración pública y el resto de pilares de la 

política de "welfare pluralism" por lo que P. Wilding lo valora 

como un importante retroceso, en cuanto supone el incumplimiento 

del principio de responsabilidad pública en materia de bienestar 

social 193, "maquillado con la exaltación de la responsabilidad 

individual y familiar", encontrando tres razones por las que se 

puede predecir que este enfoque del "welfare mix" perdurará: el 

bienestar es realmente una responsabilidad a compartir, la opinión 

pública apoya está responsabilidad compartida; la complejidad y lo 

191 Recuerda que la Carta Social reconoce, entre los derechos 
fundamentales de los trabajadores, el derecho al trabajo ligado al 
derecho a la protección social y que, incluso, se ha introducido el 
derecho a la protección social de los no trabajadores. 

192 ALCOCK, P. (1991) "Towards welfare rights", en BECKER, S. 
(ed) op. cit. págs. 667-76. 

193 Por ejemplo, en el caso de las personas de más edad, muy 
dependientes, hay quejas de que, en los últimos diez años, ha 
disminuido el número de camas en los hospitales, cuando se 
incrementaba el número de estas personas, The Guardian. 5 de agosto 
de 1993; Se ha llegado a valorar como un fracaso la política de 
"Community Care" en el caso de estas personas, que están muy 
necesitadas de apoyo, The Guardian. 9 de agosto de 1993. 
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intrincado de las relaciones que han sido creadas, y las dificulta

des prácticas que supondría intentar deshacerlas 194. En ia 

práctica de la atención social comunitaria, lo que está ocurriendo 

realmente es que la administración pública se desentiende cuando 

existe familia, descargando en ella la responsabilidad de los 

cuidados, para así justificar la reducción de los servicios 

públicos, lo que genera un debate permanente sobre las fronteras de 

la responsabilidad pública y la responsabilidad familiar 195. 

Se critica que el gobierno está ahorrándose mucho dinero a costa 

de las mujeres, que son en definitiva quienes tienen que hacerse 

cargo de sus familiares dependientes 196, a costa de muchos 

sacrificios (presentes y futuros) e incluso de su salud física y 

mental, lo que a su vez tiene repercusiones negativas en la persona 

cuidada 197. Las estudiosas de la condición femenina consideran 

que la causa sigue siendo la división tradicionalmente establecida: 

194 WILDING, P. (1992) op. cit. , pág. 207-208. 

195 FINCH, J. y MASÓN, J. (1993) Negotiatina Family Responsibi-
lities. Londres, Tavistock-Routledge. 

196 En 1991, las mujeres con hijos menores de cinco años 
dedicaron 65 horas semanales a sus cuidados frente a veinte 
dedicadas por los hombres; en el caso de otros familiares enfermos 
y/o dependientes, el 41% de las mujeres dedicaron 50 horas 
semanales a cuidarlos y los hombres 28 horas semanales. OPPENHEIM, 
C. y HARKER, L. (1996) Poverty the facts. Londres, Child Poverty 
Action Group, págs. 100-102. 

197 Recientes estudios demuestran que el stress originado por 
el hecho de cuidar en casa a una persona dependiente, sin apoyos 
suficientes, puede llegar a originar situaciones de maltrato tanto 
de las personas dependientes a sus cuidadores como a la inversa:-
PRITCHARD, J. (1992) The Abuse of Elderly People. A Handbook fQ£ 
Professionals. Londres, Jessica Kingsley. 
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el hombre es el sustentador principal y la mujer aporta algún 

ingreso complementario y cuida de la familia, denunciando que no 

hay igualdad de oportunidades y que las recientes políticas de 

promoción del empleo a tiempo parcial persiguen reforzar esta 

situación injusta para las mujeres 198. 

9.6.- Formación de las actitudes públicas y políticas en relación 

a los problemas sociales y las medidas políticas adoptadas. 

Las actitudes públicas y políticas tienen influencia en relación a 

cualquier cambio o expansión de las prestaciones del sistema de 

protección social. La opinión pública puede ser construida o 

manipulada para justificar los cambios realizados. Los diversos 

estudios muestran que algunos grupos como los mayores, discapacita

dos y niños, suscitan mayor simpatía en el público y las medidas 

para mejorar su posición son vistas, generalmente, como legítimas 

(aunque con la condición: "si podemos hacerlo"). Sin embargo, la 

forma en que se muestran al público determinados hechos puede 

contribuir al rechazo social, por ejemplo, el caso de las personas 

con discapacidades psíquicas, en el que es frecuente acentuar las 

dificultades, generando una opinión de que son "incapaces socia

les", mezclando en un todo comportamientos difíciles, por ejemplo, 

de personas con enfermedades mentales, con dificultades de 

aprendizaje o casos geriátricos, lo que contribuye a crear 

198 WITHERSPOON, S. y PRIOR, G. (1991) "Working mothers: free 
to choose", en JOWELL, R. et al. (Eds.) British Social Attitudes, 
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confusión, difiicultando la tolerancia y la integración social de 

estas personas 199. Con frecuencia se debate si estas personas 

pueden vivir en sociedad o deben estar pertinentemente instituciona

lizadas y en ello tiene mucho que ver la opinión que crean los 

medios de comunicación 20°. 

Los demandantes en edad de población activa, pueden recibir 

simpatías a título individual, pero cuando se trata de ayudarles 

como grupo, y más en períodos de alto desempleo, es más difícil 

encontrar apoyo con la generalización de ideas de fraude, mala 

organización, etc. 201. 

Las actitudes de la sociedad británica hacía las familias monopa-

rentales son diversas, pero es frecuente el miedo a la disolución 

de los valores tradicionales familiares y se discute la convenien

cia de darles apoyo social con la excusa de que ello crea dependen

cia y anima a las mujeres a actuar de padre/madre, solas, al margen 

de la tradicional familia con dos padres. Sin embargo, no se ha 

demostrado que el recorte de la protección social suponga un 

descenso de la natalidad en las madres solteras que perciben 

subsisidios públicos. Y también ha habido numerosas quejas por la 

199 The Guardian, 6 de agosto de 1993; ibid., 11 de agosto de 
1993; ibid., 13 de agosto de 1993; ibid., 20 de agosto de 1993. 

200 Cuando en realidad hay que analizar la responsabilidad 
social de estas situaciones, por el "abandonado en la comunidad" de 
estas personas, Community Carer n° 981, 26 de agosto de 1993, págs. 
12-13. 

201 FULLER, R. (1983) op.cit, pág. 201. 
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nueva obligación, para las madres solas con hijos menores a cargo, 

de dar a conocer el nombre del padre ausente, para que la adminis

tración pública le exija corresponsabilidad en el mantenimiento 

202 

9.7.- Influencia de la opinión pública y de los medios de comunica

ción en formación de las actitudes de la población. 

Con frecuencia las investigaciones concluyen que la existencia de 

situaciones de pobreza y exclusión social son desconocidas para la 

mayoría de la población y por lo tanto poco comprendidas, por lo 

que es interesante analizar el papel que juegan los medios de 

comunicación social en relación a este tema. En un reciente estudio 

P. Golding encuentra que las actitudes ante la pobreza son contra

dictorias y complejas. Que la caridad ha cambiado de rol en la 

última década y, como consecuencia, han cambiado el tipo de 

imágenes y de retórica acerca de la pobreza que los medios de 

comunicación introducen en la conciencia del público. En efecto en 

Gran Bretaña, el rol de las asociaciones benéficas se ha incremen

tado enormemente a partir de los recortes de fondos sociales y 

muchas de ellas se han profesionalizado adoptando un estilo 

empresarial, siendo los medios de comunicación social un importante 

vehículo de este nuevo modelo de caridad (Telethon, market leaders, 

202 GARNHAM, A. y KNIGHTS, E. (1994) Putting the Treasury First 
the Tmth about Child Support. Londres, Child Poverty Action Group; 
FOX HARDING, L. (1994) '"Parental responsibility" : a dominant theme 
in English child and family policy for the 1990s'. International 
Journal pf Sociology and Social Policy. vol. 14, n° 1/2, págs. 84-
108. 
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big business) . P. Golding encuentra que se da la paradoja para el 

gobierno de que, en este tipo de shows, se ofrecen duras imágenes 

de personas sin hogar, niños maltratados, vejez, enfermedad, lo que 

supone que, además de hacerse visibles estas situaciones desconoci

das para la mayoría de la población, se da pie a cuestionar ia 

actuación de los poderes públicos. Es decir, por una parte el 

mostrar "en vivo y en directo" imágenes de la cruda realidad 

contribuye a que la población financie directamente programas de 

atención a las necesidades específicas de los diferentes colectivos 

con dificultades de integración social (lo que beneficia la 

política de recortes sociales) pero, simultáneamente, estos 

programas pueden promover el que la población se cuestione las 

políticas sociales en vigor. Ante un mendigo puede haber diferen

cias de opinión pública respecto a si es responsable (culpable) o 

no de su situación, si es un verdadero o falso pobre. Pero ante un 

niño o una persona enferma o con discapacidades, desvalida, es más 

difícil encontrar excusas para desentenderse de sus problemas 203. 

Los más críticos denuncian la manipulación del tema de la pobreza 

por estos programas y los efectos negativos que puede tener el 

plantearlo como un tema de altruismo y benevolencia, reforzando 

actitudes paternalistas en vez de una cuestión de derechos 2°4 • 

203 GOLDING, P. (1991) "Poor attitudes", en BECKER, Saúl (ed.) 
op. cit., págs. 40-54. 

204 BERESFORD, P. y CROFT, S. (1995) "It's our problem too! 
Challenging the exclusión of poor people from poverty discurse". 
Critical Social Policy. n° 44/45, págs. 75-95. 
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9.8.- Implicaciones sociales y económicas del crecimiento de la 

desigualdad. 

El Informe publicado en 1995 por una Organización del llamado 

"Lobby" de la pobreza, confirma los análisis realizados anterior

mente y aporta más argumentos para el debate 205, analizando la 

evolución de la desigualdad en el Reino Unido y las consecuencias 

de índole social y económica que ello puede suponer a medio y largo 

plazo. En síntesis este es el análisis y las reflexiones que se 

proponen: 

9.8.1.- Aspectos claves encontrados: 

A) Se ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres. La desigualdad 

de ingresos el UK creció rápidamente entre 1977 y 1990, alcanzando 

el mayor registro desde la Guerra. Internacionalmente no ha habido 

una tendencia universal hacia una mayor desigualdad en los últimos 

años, aunque ha ocurrido en la mayor parte de los países industria

lizados. Sin embargo, el ritmo al que la desigualdad aumentó en UK 

fue mayor que en ningún otro, a excepción de Nueva Zelanda. Durante 

el período entre 1979 hasta 1992, el 20-30% más pobre de la 

población no pudo beneficiarse del crecimiento económico, en 

contraste con el resto del período post-Guerra. 

205 Informe de la Fundación Joseph Rowntree (1995) , ya citado, 
sobre los niveles de vida, ingresos y riqueza personal, analizando 
la distribución del ingreso, la posición de los diferentes grupos 
de población, y las distintas áreas geográficas, así como la 
experiencia de otros países. 
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B) Hay múltiples causas de esa brecha. La desigualdad de ingresos 

aumentó en los 80 por diversas razones más que por una única causa. 

Durante los 80, más gente se hizo dependiente de las ayudas 

estatales, como la garantía de ingresos, debido tanto al aumento 

del desempleo como a factores demográficos, por ejemplo, el aumento 

de padres/madres solos con hijos a cargo. La diferencia de ingresos 

ha aumentado entre aquellos que dependen de las ayudas y la 

población con ingresos propios. La desigualdad creció no solo 

debido al crecimiento de las diferencias entre distintos grupos de 

población, sino principalmente debido al crecimiento de la 

desigualdad dentro de ellos. 

C) Las diferencias en ingresos obtenidos del trabajo han crecido 

rápidamente. Después de 1978, los salarios por hora de los peor 

pagados apenas cambiaron en términos reales y hacia 1992, fueron 

menores que en 1975; los salarios medios crecieron en un 35%, pero 

los mejores salarios crecieron en un 50%. La educación tiene ahora 

importantes efectos, tanto en los salarios como en el desempleo, 

sin embargo, sólo explica la menor parte del incremento de la 

diferencia de ingresos entre los mejor pagados y los peor pagados, 

otros factores no identificados están influyendo también. Las 

ventajas se han hecho mayores para los jóvenes que entran en el 

mercado de trabajo, con mayores diferencias entre aquellos que lo 

hacen bien (relacionado con altos niveles educativos) y aquellos 

que no lo hacen, respecto a cómo eran 20 o 10 años atrás. En los 

80, el número de mujeres trabajadoras (o buscando trabajo) de 
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parejas con bajos ingresos aumentó más rápidamente que el de 

aquellas con ingresos altos, excepto en parejas donde el hombre no 

trabajaba. El incremento del auto-empleo contribuyó significativa

mente al aumento de las cifras de ingresos relativamente bajos. 

Mientras una parte de esto puede significar que no se reflejan 

adecuadamente los ingresos, también hay claramente un creciente 

grupo para los que el auto-empleo supone actividades marginales que 

generan muy pocos ingresos. 

D) La Seguridad Social ralentizó el crecimiento de la desigualdad 

al principio de los 80, pero no ha vuelto a hacerlo. Entre 1978 y 

1984, la desigualdad en ingresos brutos (que incluyen las presta

ciones de la seguridad social) creció mucho más despacio que la 

desigualdad en ingresos de mercado. Entre 1984 y 1990, la tendencia 

fue la inversa. Desde principios de los 80, los niveles de ingresos 

se han ligado a los precios, de forma que los ingresos de aquellos 

que dependen de las ayudas han caído por debajo de la población 

trabajadora. 

E) El sistema de impuestos no redujo el crecimiento de la desigual-

¿ad.. La desigualdad en ingresos tras impuestos creció tan rápida

mente como en los ingresos brutos. El sistema de impuestos tuvo 

prácticamente el mismo impacto en reducir la desigualdad en 1992 

como en 1977. Esto se debe a que dos factores se compensaron: los 

efectos "automáticos" de los impuestos progresivos, tales como 

impuesto por ingresos, tienden a reducir el crecimiento de la 
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desigualdad en los ingresos efectivos comparado con el de los 

ingresos brutos, pero los cambios discrecionales de impuestos 

trasladaron el peso de los impuestos, desde los grandes a los 

medianos y pequeños grupos de ingresos y han tenido el efecto 

inverso. 

F) Grupos de población y áreas territoriales específicos se han 

encontrado desproporcionadamente mal. No puede seguir asumiéndose 

que todos los pensionistas son pobres, pero tampoco puede asumirse 

que ya no hay pensionistas pobres. Hay un creciente grupo de 

pensionistas jóvenes recibiendo pensiones ocupacionales significa

tivas, pero una proporción sustancial de incluso los recientemente 

retirados dependen fuertemente de las ayudas estatales. Los 

ingresos de ciertos grupos de minorías étnicas están muy por debajo 

de la media nacional y una gran proporción de sus poblaciones viven 

en áreas donde se concentran los indicadores de deprivacion. 

También hay en estas áreas gran número de familias monoparentales 

sobreviviendo en los márgenes de la sociedad, algunas veces 

involucrados en delincuencia, por subsistencia, pero otras veces 

son víctimas de ella. De estas zonas proceden cinco veces más niños 

catalogados de "en riesgo" que del resto de la misma ciudad. Las 

escuelas no se adecúan a las necesidades de estos niños y jóvenes 

que las rechazan, siendo alto su índice de fracaso escolar. Hay un 

ciclo de actuación parental inadecuada no necesariamente resultado 

de la pobreza, sino de la carencia que tienen los propios padres de 

la experiencia de un rol parental positivo, cuando ellos eran 
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menores; de la falta de comprensión de las necesidades de los 

nilos; de la falta de redes sociales de apoyo y servicios y del 

aislamiento en que les sume la depresión y los problemas de salud. 

Los cambios en los 80 no tuvieron un efecto uniforme en el país. 

Ciertas partes del país parecen encerradas en una espiral de 

decadencia, pero otras cambiaron su posición relativa, especialmen

te crecieron sustancialmente los problemas del Inner London. 

Mirando a nivel de barrio, las ya sustanciales diferencias entre 

barrios ricos y deprimidos crecieron aún más durante los 80. Debido 

a que gran parte de las viviendas sociales municipales están 

concentradas en zonas concretas, la polarización de los grupos de 

ingresos por tenencia de la vivienda se muestra como una concentra

ción de gente con bajos ingresos en vecindarios concretos. 

En estas áreas hay parte de la población con mayores dificultades 

como las personas de mayor edad, viviendo solas, y las personas con 

enfermedades mentales que precisan atención en la comunidad que no 

les es prestada y que tienen dificultades para vivir en comunidad. 

G) Las desigualdades de riqueza han dejado de reducirse. Hasta los 

80 las desigualdades de riqueza se redujeron rápidamente, pero no 

se han equilibrado. La riqueza sigue estando distribuida menos 

uniformemente que los ingresos. 
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9.8.2.- Las implicaciones de los cambios en la distribución. 

A) Los efectos sociales globales que tienen los cambios en j_a 

distribución son preocupantes. Tienen impacto sobre la comunidad 

entera, con la acumulación de problemas que trae la concentración 

en áreas concretas de los que se dejan al margen y con los costes 

económicos a largo plazo de lo que ha sucedido. Pudiera ser posible 

justificar un crecimiento en la desigualdad en ingresos en base a 

que los efectos beneficiosos del crecimiento elevan los niveles de 

vida de los pobres, pero no hay evidencia de que esto haya sucedido 

en el Reino Unido. Muchos de los factores que llevaron a una mayor 

desigualdad en los ingresos en los 80 que en el pasado, también han 

contribuido al ritmo de crecimiento general. La eficiencia 

económica no tiene por que ser dañada si los ganadores pueden 

compensar a los perdedores, a la vez que retienen parte de sus 

ganancias. Lo que puede dar un equilibrio es decidir cómo y hasta 

donde debe llegar la compensación. 

B) La creciente diferencia entre ricos y pobres está dañando el 

tejido social. Los políticos deberían estar comprometidos con la 

forma en que los niveles de vida, de una minoría sustancial de la 

población, han disminuido desde finales de los 70. No sólo es éste 

un problema de los directamente afectados, sino que también 

perjudica a todo el tejido social y así nos afecta a todos. A pesar 

de argumentos morales o sentimientos de altruismo, todos comparti

mos un cierto interés en la cohesión de la sociedad. Mientras las 
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diferencias crecen, los problemas de los grupos marginados que 

están quedando atrás afectan a la mayoría. Los ingresos relativos 

• de los más pobres están cayendo y es una de nuestras preocupacio

nes, independientemente de que estos ingresos sobrepasen o no 

lleguen a determinados niveles absolutos de algunos años atrás. 

C) Los problemas están quedando concentrados en determinados grupos 

y áreas. Han tenido lugar cambios sustanciales hacia las familias 

con ingresos dobles, donde ambos cónyuges trabajan pero pueden 

estar menos tiempo con sus hijos, y hacia las familias monoparenta-

les, con sus problemas y dificultades que también afectan a los 

niños. Es especialmente preocupante la situación de los niños que 

están siendo criados en familias con bajos ingresos, particularmen

te las que habitan en vecindarios donde la mayoría de las familias 

son pobres. Mientras los padres tienen la principal responsabilidad 

del bienestar de sus hijos, la comunidad en su conjunto tiene el 

papel vital de colaborar en el desarrollo de esta tarea. Otro 

aspecto preocupante son los aspectos raciales de lo que está 

sucediendo. La población no blanca ya tiene un riesgo mucho mayor 

i de pobreza que la población blanca, y una menor cualificación 

L educativa de algunos grupos étnicos puede implicar que tales 

¡ diferencias permanezcan o incluso se acentúen en el futuro. A pesar 

de 15 años de importantes cambios en el país, la pobreza sigue 

siendo un importante problema que amenaza con oprimir la inversión 

realizada en la gente y en el tejido social de los vecindarios. 
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D) La creciente desigualdad puede perjudicar a la economía. En el 

Reino Unido desde que, a finales de los 70' se invirtió ia 

tendencia hacia una mayor igualdad de ingresos, no ha habido un 

mayor ritmo de crecimiento que en períodos previos, cuando la 

diferencia entre ricos y pobres era menor. Si la competitividad 

internacional del futuro depende de la flexibilidad e inversión en 

capital humano y físico, es necesario renunciar a corto plazo a 

mayores niveles de consumo individual para asegurar beneficios 

colectivos en el futuro. Pero la gente sólo hará tales sacrificios 

si cree que está implicada en la sociedad y en la economía. La 

acción debería consistir no sólo en medidas activas para reintegrar 

gente en el mercado de trabajo, sino también en cambios en el 

sistema de seguridad social que faciliten la transición al trabajo, 

incluso al precio de permitir que las ayudas siguieran mientras la 

gente obtiene ingresos por otras fuentes. Los actuales inconvenien

tes para pasar del sistema de protección social al trabajo deben 

transformarse en fuertes incentivos para hacerlo. Para muchos, el 

aumento de los ingresos ha llegado al precio de la inseguridad. Nos 

interesa mantener y desarrollar mecanismos que suavicen o aseguren 

contra esa inseguridad. Los mecanismos del mercado, per se, no 

traerán niveles de educación, formación e inversión en capital 

humano que son óptimos para la economía y la sociedad en su 

conjunto 2°6. 

206 JOSEPH ROWNTREE FOUNDATION (1995), Volumen 1, op. cit., 
págs. 6-9. 
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10.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

j.as propuestas del Informe Rowntree son: A pesar de las restriccio

nes impuestas por la globalización, los políticos no han perdido 

toda libertad de maniobra, pueden actuar y deben plantear es

trategias más positivas. Si la riqueza de las naciones depende 

ahora de las habilidades de sus ciudadanos, es prioritario invertir 

en capital humano. Tampoco es simplemente un problema de elegir a 

dónde redirigir los recursos existentes a expensas de los sectores 

favorecidos actualmente; hace falta una mayor inversión en todos 

los niveles. 

Pero las políticas educativas y de formación, por sí solas, no 

resolverán el problema de la caída de los niveles de vida del 20-

30% más pobre. Para aquellos, que por distintas razones, no pueden 

trabajar o no pueden obtener un salario suficiente de su trabajo, 

hacen faltas medidas como políticas activas para el mercado 

laboral, seguridad social, pensiones, impuestos, políticas de 

vivienda, y políticas para invertir la dinámica de caída de las 

comunidades con pocos ingresos. Muchas de estas áreas requieren 

inversiones ahora y un sacrificio del consumo/gasto a corto plazo, 

tanto si los costes se cubren mediante impuestos, reducciones en 

cualquier otra área pública, mayor gasto de las compañías en 

formación e inversión, como si se cubren por mayores contribuciones 

individuales. Pero si no se hace esta inversión, el coste será aún 
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mayor. Actualmente se utiliza demasiado gasto publico en pagar los 

costes del fracaso, más que a promover futuros éxitos. 

Se señalan una serie de medidas específicas en siete aspectos: 

A) El mercado laboral. Se necesitan medidas activas: proporcionar 

oportunidades de empleo a través de programas específicos para las 

personas en mayores dificultades; Proporcionar mejores servicios de 

cuidados de menores; Mayor flexibilidad el horario laboral; 

Reforzar la legislación frente a la discriminación en el trabajo, 

de forma que cubra a las personas con discapacidades, además de a 

las mujeres y a las minorías étnicas; Hacer extensivas las 

experiencias de ofrecer ayudas a los empresarios para que contraten 

parados de larga duración, si son efectivos. 

Además, hacen falta medidas para mejorar los ingresos de los 

trabajadores con bajos salarios, por ejemplo, un salario mínimo 

interprofesional, una extensión de las ayudas sociales a los 

trabajadores o combinaciones de ambas, pero hay que hacer algo por 

ellos; Es necesaria una revisión de la seguridad social que se 

adapte a los cambios en el mercado laboral, particularmente para 

trabajadores a tiempo parcial y autoempleados; Los empleadores 

tienen tanto un interés como responsabilidad en las consecuencias 

a largo plazo de sus decisiones sobre inversión, formación y 

empleo, porlo que hay que evitar que medidas a corto plazo sean 

perjudiciales más tarde. 
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B) La Seguridad Social para aquellos que no tienen trabajo. 

Aunque la prioridad debe ser asegurar que, en lo posible, la gente 

no dependa de los subsidios, hay que reconocer que persistirán 

grupos que sigan dependiendo de ellos. En tales casos, los 

subsidios deberian crecer más que la inflación cuando los niveles 

de vida están en general subiendo; El "Social Fund" debería 

utilizar más la modalidad de becas y necesita más recursos para 

permitir que los que reciben prestaciones a largo plazo, reemplacen 

bienes cuando se van gastando, así como para permitirles que funden 

o trasladen sus hogares. 

Para aquellos sin trabajo y que reciben prestaciones: debería 

flexibilzarse la norma que suele limitar la participación en la 

educación a no más de 21 horas/semana; Deberían haber más opor

tunidades para participar en planes de formación laboral sin tener 

en cuenta las prestaciones recibidas; No debería permitirse que 

alguien se convirtiera en un desempleado de larga duración sin 

recibir una buena formación laboral o una oferta de trabajo, si es 

; necesario para la comunidad; Debería respetarse la garantía de 

i cualificación y si no, deberían autorizarse mayores subsidios para 

los jóvenes de 17-18 años; Debería ser más fácil para los desem

pleados tomar parte en trabajos voluntarios, sin descalificación de 

la prestación por desempleo por las reglas de disponibilidad para 

el trabajo; Un porcentaje de los pagos de mantenimiento deberían 

ser descontados al calcular el "Income support" para incrementar 
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los incentivos para colaborar con la Child Support Agency, y 

permitir un incremento en los niveles de vida de aquellos que 

reciben el "Income Support". 

C) Entre prestaciones sociales y empleo. 

Para facilitar la transición entre la recepción de prestaciones y 

el trabajo remunerado: Debería acelerarse el cálculo y pago de las 

prestaciones durante el trabajo; Debería hacerse inmediata la 

reactivación del derecho a un "income support" si el intento de 

volver a trabajar falla; Para reducir el riesgo que se percibe de 

aceptar un trabajo que, podría no salir adelante pero podría llevar 

a una descalificación para la recepción de ayudas, deberían anun

ciarse mejor las reglas del "período de prueba" y debería reducirse 

el periodo de descalificación; Un conjunto de pagos de algún tipo 

es esencial para ayudar a que los desempleados de larga duración 

vuelvan al trabajo; Las ganancias semanales que descalifican para 

recibir la ayuda de ingresos debería elevarse a 10 libras semana

les; Esta cantidad debería ser acumulable: por ejemplo, 60 libras 

para un período de 6 semanas; Una ayuda por cuidado de hijo 

reconocido y los gastos de trabajo deberían ser deducibles a 

efectos de la descalificación; Deberían restablecerse las comidas 

escolares gratuitas a aquellos con "Family Credit"; Deberían 

reducirse los límites para la retirada de las ayudas por "Family 

Credit" y "Housing Benefits" para reforzar la relación entre 

ganancias extra y niveles de vida. 
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D) Pensiones. No se hacen propuestas específicas sobre pensiones, 

pero se señala que la reforma debería cumplir los siguientes 

principios: Estar basada en el consenso político; El sistema 

debería dar un claro apoyo a todos los grupos de ingresos, para que 

acumulen sus derechos de pensiones ocupacionales o privadas 

apropiados a sus circunstancias; La jubilación debería suponer un 

mínimo de los ingresos que aumente más que simplemente el índice de 

precios, cuando los niveles de vida generales están subiendo. 

E) Sistema impositivo. Dado el lento o incluso nulo crecimiento de 

los ingresos netos para aquellos con bajos ingresos durante los 80, 

se debería reducir la carga total de impuestos compartida (a 

cualquiera que sea el nivel ) que soportan los perceptores de bajos 

ingresos. Los posibles cambios incluyen: Reestructuración de la 

"National Insurance Contribution" de los empresarios, para eliminar 

los "saltos" en la contribución cuando las ganancias sobrepasan 

ciertos tramos; Eliminación del salto residual en NIC de los 

empleados cuando cruzan el límite de ingresos mínimos; Cuando las 

reducciones en los impuestos por ingresos son posibles, deberían 

dar la máxima ayuda relativa a aquellos con ingresos más bajos, 

mediante el incremento de los subsidios personales o ampliando la 

banda del 20%; El tratamiento fiscal de las asociaciones caritati

vas debería revisarse y dotarlas de mejores incentivos fiscales 

para las personas y entidades donantes. 
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F) Vivienda. La reducción de las ayudas a las autoridades locales 

y a las Asociaciones de Vivienda ha ido demasiado lejos. Las rentas 

de vivienda elevadas tienen mayores consecuencias en la seguridad 

social y otros efectos negativos en el mercado laboral. Los niveles 

de alquiler de los inquilinos de las autoridades locales y de las 

Asociaciones, deberían moderarse para que la demanda de ayudas para 

vivienda no sea tan grande. Se deberían evitar zonas únicas de 

vivienda pública y, en lo posible, deberían consistir en una mezcla 

de tipos de tenencia. 

G) Áreas marginadas. Una estrategia para revitalizar las áreas 

marginadas debería tener en cuenta los siguientes puntos: Los líde

res de las empresas tanto locales como nacionales deben considerar 

que unas compañías "responsables", deben asegurarse de que las 

comunidades no quedan excluidas de la actividad económica princi

pal; Mayores lazos entre los programas de formación y los empresa

rios de la zona; Gestión a nivel local, presupuestos descentraliza

dos y una involucración de los residentes en la toma de decisiones 

sobre provisión de servicios en áreas como escuelas, policía, 

servicios sociales y salud, así como en alojamiento; Profesionales 

de apoyo en las zonas de viviendas públicas, trabajando a largo 

plazo en iniciativas locales con los residentes; Formación de los 

residentes en un administración básica, contabilidad y financia

ción, para acompañar iniciativas locales; Mejora radical de las 

prestaciones que ofrecen las escuelas locales; Mejoras físicas de 

muchos de las zonas de viviendas públicas, que están en dificulta-
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des; Con bajos niveles de posesión de coches, deben mejorarse 

formas alternativas (y asequibles) de transporte, para integrar las 

zonas de viviendas públicas exteriores con la ciudad; Algunas 

partes del país necesitan una política de regeneración económica 

que va más allá de las iniciativas en zonas de vivienda pública 

particulares. 
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En los últimos quince años se ha llevado a cabo, de forma 

generalizada en la Unión Europea, un proceso de contención del 

gasto público que ha tenido importantes repercusiones en el 

desarrollo de los servicios públicos relacionados con el 

bienestar social (Educación, Salud, Vivienda, Empleo, Garantía/-

sustitución de rentas y Servicios Sociales). La necesidad de 

unificar criterios en materia de protección social, se ha debido 

al riesgo de problemas derivados de la diferencia de sistemas 

existente entre los paises miembros x, por lo que se acordó la 

"Convergencia de objetivos de Protección Social" en la Carta 

Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los 

Trabajadores. Con lo que se garantizaría una mínima homogeneidad 

en los países miembros en cuanto a ámbitos de protección social, 

niveles semejantes de gasto social público e igual distribución 

de las cargas sociales para evitar o atenuar fenómenos de 

dumping. Sin embargo, hay desacuerdo en las estrategias seguidas 

en España para alcanzar la convergencia y temor a que al ser 

1 Problemas como, por un lado, posibles efectos 
desincentivadores para la libre circulación de mano de obra 
(nadie quiere perder buenas prestaciones económicas o servicios 
sociales), y, por otro, la existencia de riesgos de "dumping 
social" (los paises con menos costes sociales tendrían mayor 
competitividad empresarial) y los Estados con menos gasto público 
en protección social también podrían realizar un cierto dumping 
social. 
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meras "recomendaciones", no se lleguen a cumplir, por no tener 

carácter vinculante 2. 

En el caso español, la obligada contención de los gastos sociales 

ha tenido lugar de forma más drástica desde los 90', en un 

momento en el que todavía estos servicios estaban en fase de 

desarrollo, sin consolidar, a diferencia de la situación de otros 

países de la Unión Europea, constatándose la existencia de 

importantes desigualdades regionales, provinciales y municipales 

3. Así pues, tenemos por una parte, una difícil situación 

socioeconómica que genera necesidades sociales crecientes, 

precisando nuevos modos de hacerles frente y por otra, una 

contención del gasto social (en parte propiciado por el alarmante 

aumento de las demandas sociales) que tiene como consecuencia el 

recorte de la protección social (limitación de los derechos 

sociales) en las diferentes áreas relacionadas con el bienestar 

social, como Salud, Educación, Desempleo, etc. lo que se ha 

traducido en un aumento de las demandas de protección en el área 

de Servicios Sociales. 

1.- DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA Y DESIGUALDAD. 

2 INSTITUTO SINDICAL DE ESTUDIOS (1994) "Protección Social", 
en "Evolución Social en España. 1993". Cuadernos I.S.E., n° 7, 
págs. 246-259. 

3 ALEMÁN, C. (1996) "Régimen jurídico de los Servicios 
Sociales en España", en ALEMÁN, C. y GARCÉS, J. (dirs.) 
Administración Social: Servicios de Bienestar Social. Madrid, 
Siglo XXI, págs. 76. 
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El desempleo es el problema más grave al que se enfrentan los 

españoles, habiendo alcanzado las más altas tasas de Europa. 

El CES señala, que en 1994, a pesar de los indicios de 

recuperación económica, los tres problemas fundamentales de la 

economía española- la escasa capacidad de generación de empleo, 

el elevado déficit público y la tasa de inflación- mantienen unos 

niveles que apenas mejoran los de 1993 4. Se reconoce que el 

principal desafío de la sociedad española en este fin de siglo 

es el empleo, siguiendo la tendencia internacional, y que los 

rasgos que caracterizan la población desempleada son, en 1993, 

son: la especial repercusión del paro en jóvenes y mujeres; una 

fuerte asociación de la situación de desempleo con niveles bajos 

de estudios terminados; la disminución, en porcentaje sobre el 

total, del número de parados en situación de desempleo de larga 

duración (más de un año en desempleo) , debido a la importante 

afluencia de "nuevos parados" como consecuencia de la crisis. 

En 1994, aumenta la repercusión del paro en determinados colecti

vos: las tasas de paro de los jóvenes duplican el total de edades 

para ambos sexos, estando en peor situación las mujeres; se 

recrudece el paro de larga duración (el 57% del total de 

parados), estando también en peor situación las mujeres; aumenta 

el paro de muy larga duración (más de dos años en situación de 

desempleo) que llega a suponer un tercio del paro total. Las 

mujeres, están pues en peor situación. En cuanto a la incidencia 

del paro en los hogares, la EPA muestra una tasa de paro para las 

4 CES (1995) España 1994. Economía. Trabajo y Sociedad. 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. Madrid, 
Consejo Económico y Social, pág. 19. 
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Tabla 1.- Paro, paro registrado y perceptores de prestaciones por 
desempleo. Media anual, en miles, 1991 a 1995. 

P a r a d o s s egún 
l a EPA 

P a r o r e g i s 
t r a d o INEM 

P r e s t a c i o n e s 
p o r d e s e m p l e o 

Fuente: INE, Bolet ín Mensual de 

1 9 9 1 

2 . 4 6 3 , 7 

2 . 2 8 9 , 0 

1 . 4 2 8 , 0 

Es tad í s t i ca , enere 

1992 

2 . 7 8 8 , 5 

2 . 2 5 9 , 9 

1 . 6 3 2 , 8 

1996 

1 9 9 3 

3 . 4 8 1 , 3 

2 . 5 3 7 , 9 

1 . 9 3 3 , 0 

1 9 9 4 

3 . 7 3 8 , 1 

2 . 6 4 7 , 0 

1 . 7 5 9 , 4 

1 9 9 5 

3 . 5 8 3 , 5 

2 . 4 4 9 , 0 

1 . 4 4 9 , 5 

personas principales del 13% (casi la mitad de la general) 

mientras la correspondiente a los hijos era más del 38% 5. Los 

datos generales son los que muestra la tabla en la que pueden 

verse el número de parados según la Encuesta de Población Activa 

(EPA) , el paro registrado en las oficinas del INEM y, finalmente, 

el número de personas recibiendo las prestaciones por desempleo. 

Paralelamente, los gastos medios por hogar que, en 1991 y en 

pesetas corrientes, habían llegado a aumentar un 8% o, en pesetas 

constantes un 2%, sufrirían una desaceleración en 1993 con 

Tabla 2.- Tasas de variación interanual de los gastos medios por 
hogar. 

P e s e t a s c o r r i e n t e s 

P e s e t a s c o n s t a n t e s 
Fuente: INE, EncueBta Continua de Presupuestos F 

1 9 9 1 

8 , 5 2 

2 , 4 6 
ami l l a res 

1 9 9 2 

7 , 6 5 

1 , 6 5 

1 9 9 3 

3 , 0 0 

- 1 , 4 9 

1 9 9 4 

3 , 5 5 

- 1 , 1 3 

1995 

3,8_2_ 

- 0 , 8 1 _ 

é AproDada en la sesión ordinaria del Pleno del Consejo 
EconómiffRS y( T£aft5i)a3Qp cñrji=tbrcg&g¡sl 8362-fflfe. mayo de 1996. 
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factores sociales que originan cambios de los hábitos de consumo 

de los españoles 7. 

Hay diferencias entre Comunidades Autónomas, en relación a los 

niveles de crecimiento económico, que parecen responder a su 

distintas estructuras productivas, con peores resultados en 

aquellas Comunidades basadas en la agricultura, debido a los 

malos resultados de ese sector. Por el contrario, los mejores 

resultados se han dado en el sector servicios, en las Comunidades 

que atraen turismo 8. 

Del análisis de la relación entre el paro de larga duración y 

factores como formación, Comunidad Autónoma de residencia o 

experiencia laboral anterior, se concluye que este último factor 

resulta especialmente significativo como indicador de mayor 

riesgo de duración del paro: los mayores porcentajes de parados 

de larga duración se dan entre los parados que han trabajado 

anteriormente seis o más años, siendo el mínimo para los que lo 

estuvieron entre seis y once meses. Por lo tanto, parece que 

existe un grupo de personas que entran y salen con frecuencia de 

la ocupación, con empleos de menos de un año y periodos cortos 

de desempleo, lo que parece afectar más a los jóvenes; el paro 

de larga duración afecta más a los que han estado mucho tiempo 

en un empleo y tienen más dificultades para recolocarse. Un 20% 

7 CES (1996) España 1995. Economía, Trabajo y Sociedad. 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. Madrid, 
Consejo Económico y Social, págs. 17-20. 

CES (1996) op. cit., pág. 57. 
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de los parados sin experiencia laboral previa lo son de larga 

duración y de muy larga duración un 14% 9. 

El paro es uno de los factores explicativos del nivel de pobreza, 

aunque no el único. Por lo que a esta última se refiere, los 

datos no son unánimes en lo que respecta a la cuantía, pero sí 

parece haber un cierto consenso en cuanto a la tendencia. Es 

decir, no hay acuerdo en cuántos pobres hay en España, pero casi 

lo hay en cuanto al hecho de que la pobreza habría disminuido en 

paralelo con la desigualdad social. Una de las razones para el 

primer desacuerdo está en las diferentes definiciones operativas 

de la pobreza. La última Encuesta de Presupuestos Familiares 

1990-91 publicada por el Instituto Nacional de Estadística en 

1993 permite dar las siguientes cantidades de hogares pobres en 

España: 

- Nivel de vida: 351.355 hogares (3,1%) que afirman tener 
"a menudo" dificultades para realizar pagos. 

- Pobreza subjetiva: 444.983 hogares (3,9% del total) que 
se clasifican a sí mismos como "pobres" y 510.398 que se 
clasifican como "casi pobres" (4,5%). 

- Renta baja: 564.925 hogares con nivel de renta más bajo 
(primer percentil del 5 % ) . 

- Necesidades básicas: 1Í348.352 hogares (11,9% sobre el 
total) que afirman llegar a final de mes "con mucha 
dificultad" (se puede añadir lx792.305 que dicen que lo 
hacen "con dificultad" -15,9% del total-). 

- Pobreza relativa: 1^45.134 hogares (11,1%), 2Í191.912 
(19,4) ó 3i276.568 (29%) que tienen un gasto real medio 
equivalente, respectivamente, del 40, 50 ó 60% del gasto 
real medio equivalente del conjunto. 

9 CES (1996) op. cit., pág. 168. 
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Esta heterogeneidad puede aumentar si, por ejemplo, se 

sustituyen, a propósito de la pobreza relativa, los gastos por 

los ingresos con lo que habría tres cifras más y, siguiendo, se 

podría haber dado los datos de personas, no de hogares y, así, 

serían 6!967.415 de personas con un gasto medio inferior al 50% 

del conjunto (16,6% del total) . De todas maneras, no hay que 

olvidar que la encuesta es de presupuestos familiares, que la 

muestra es de hogares y que no incluye, por tanto, a los "sin 

techo", sin hogar, transeúntes. Y por completar la heterogenei

dad, también se podría haber usado otra definición de pobreza u 

otra muestra y llegaríamos a la disparidad de guarismos con que 

se trabaja habitualmente 10. 

10 Ver el resumen en RENES, V. (1993) Luchar contra la 
BQbreza hoy. Madrid, Ediciones Hoac, 1993, págs. 40-41 y 52. 
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El Informe FOESSA de 1993 proporcionaba una estratificación de 

la población española que es pertinente para lo que aquí se está 

presentando. Sus autores, basándose en datos de la Contabilidad 

Nacional, tomaban como definición de pobreza la de personas que 

no llegaran a 37.792 pesetas al mes en 1992. Según la misma, y 

aplicando diversas proporciones a la media española, se podía 

Tabla 3.- Estratificación por nivel de ingresos. Porcentaje de 
población y de renta disponible, 1992. 

Nivel de ingresos 

Pobreza severa 

Pobreza moderada 

Ingresos bajos 

Ingresos medio-bajos 

Ingresos medio-medios 

Ingresos medio-altos 

Ingresos altos 

Ingresos muy altos 

Población 

3,6 

16,5 

25,8 

18,2 

20,4 

8,3 

5,2 

1,8 

Renta 

6,9 

16,2 

15,9 

25,4 

14,6 

13,2 

7,8 
Fuente: FOESSA'93. 

construir la tabla en la que se ve el porcentaje de población 

situado en cada nivel de ingresos y el porcentaje de la renta 

total de que disponía cada uno de los estratos. Según dichos 

cálculos, las personas pobres serían un 20% y tendrían casi un 

7% de la renta total que es, aproximadamente, el porcentaje de 

que dispone el 2% de población que se encuentra en el estrato de 

ingresos muy altos. 
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Con algunos matices sin embargo, sí parece haber acuerdo en que 

la pobreza y la desigualdad habrían disminuido, en términos 

generales, en la España de los últimos años. 

Utilizando como definición de pobreza la más usada en los 

estudios comparativos de la Unión Europea, a saber, la de ingreso 

por debajo de la mitad de la media, el INE ha publicado un 

estudio comparando las tres últimas Encuestas de Presupuestos 

Familiares. A partir de dichos datos, puede construirse la tabla 

en la que se ve que el porcentaje de pobres así definidos habría 

pasado del 21% en 1973-74 al 19% en 1980-81 para caer tres puntos 

más y llegar al 16,6% en 1990-91. Como puede apreciarse en dicha 

tabla, esa disminución porcentual corre en paralelo con la 

disminución del coeficiente de Gini que mide la desigualdad de 

la distribución de la renta con valores que van del 0 (todos los 

habitantes tienen la misma renta) al 1 (la renta se encuentra 

Tabla 4.- Porcentaje de pobres e índice de desigualdad, 1973, 
1980 y 1990. 

Pobreza 

Desigualdad 
Fuente: INE, Encuesta de Presupue 

1973-74 

2 1 , 4 

0 , 3 5 8 
stoe Famil iares . Desigualdad y p 

1980-81 

1 9 , 9 

0 ,352 
obreza en España, 1996 

1990-91 

1 6 , 6 

0 ,330 

concentrada en una sola mano) . Como se ve, el índice de Gini 

habría pasado de un 0,35 en la EPA de 1973-74 a un 0,33 según los 

datos de la EPA de 1990-91. 
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Tabla 5.- Distribución del ingreso por hogar según decilas de 
ingresos. Porcentaja, 1981 y 1991. 

Decilas de ingresos 

l (ba jo ) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 ( a l t o ) 
Fuente: Argentaría, Las desigualdades en España 

1981 

2 , 5 

4 , 1 

5 , 4 

6 , 7 

7 , 9 

9 , 2 

1 0 , 7 

1 2 , 6 

1 5 , 5 

2 5 , 4 

1991 

2 , 7 

4 , 3 

5 , 6 

6 , 8 

7 , 9 

9 , 2 

1 0 , 7 

1 2 , 5 

1 5 , 5 

2 4 , 7 
Síntesis estadística. 1995 

Estas cifras son consistentes con los datos proporcionados por 

la Fundación Argentarla en la síntesis estadística del estudio 

por ella patrocinado sobre Las desigualdades en España. A partir 

de dicho estudio se puede construir una tabla en la que se 

clasifique a la población en hogares por decilas de ingresos en 

términos parecidos a los ya proporcionados para el Reino Unido. 

A diferencia de lo que allí se ha visto, en el caso español puede 

apreciarse entre 1981 y 1991 un ligero aumento de las rentas de 

las tres decilas más bajas y, correlativamente, un también ligero 

descenso de las rentas de la decila más alta como puede verse en 

la tabla que se adjunta. 

Desgraciadamente no se dispone de fuentes que dejen comparar de 

un modo más minucioso el caso británico y el español, por lo 

menos en lo que se refiere a qué porcentaje "gana" o "pierde" y 
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cuánto en cada una de las decilas, pero sí puede suponerse que 

no ha sido por igual en todas ellas. 

para años posteriores, tampoco hay todavía información suficiente 

aunque existan indicaciones, por lo que respecta a los niveles 

más bajos de ingresos, de que las cosas han podido mejorar y 

empeorar simultáneamente. Mejorar, en la medida en que se han 

introducido, en las Comunidades Autónomas, diferentes formas de 

"rentas mínimas de inserción". Empeorar, en la medida en que 

aquellos sectores son los más vulnerables ante los impactos de 

la crisis económica. 

El asunto de las "rentas mínimas de inserción" se trae aquí a 

colación porque es también una de las fórmulas utilizadas para 

cuantificar la pobreza. Es decir, se definen como pobres los que 

son objeto de esta forma de ayuda. Serían los que los británicos 

llaman "on benefit". La tabla muestra la cantidad total de 

personas beneficiarías de tales ayudas y el porcentaje que 

suponen sobre el total de la población española, advirtiendo que 

el incremento no tiene que deberse necesariamente al aumento de 

Tabla 6.- Beneficiarios de las rentas mínimas de inserción. 1992 
y 1993 . 

Total 

% población de derecho 

1992 

104.732 

0,26 

1993 

140.190 

0,36 
ñiente: Ministerio de Asuntos Sociales, Las "RentaB MInimaB de Inserción" (segundo borrador), enero 1995 
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personas con tal necesidad sino que puede deberse a un incremento 

de las concesiones: en la medida en que la nueva prestación se 

ha conocido habría aumentado el número de "claimants", y no todos 

necesitados de la misma. 

2.- CAMBIOS EN LA PROTECCIÓN SOCIAL: LA SEGURIDAD SOCIAL 

Como en los restantes países de la Unión Europea, en España se 

ha planteado la necesidad de racionalizar el sistema de Seguridad 

Social, para garantizar su viabilidad ante los importantes 

cambios socioeconómicos. El debate sobre el gasto social ha 

venido siendo noticia a diario con dos posturas extremas, por una 

parte, los partidiarios de su reducción aduciendo que la 

ampliación de la protección social ha generado dependencia, que 

el aumento del gasto genera más demanda y desincentiva para la 

búsqueda de empleo y que, en cualquier caso, los criterios de 

"convergencia" a que nos obliga la pertenencia a la Unión Europea 

implican la obligatoriedad de la reducción. Por otra, están 

aquellos que defienden una garantía de protección suficiente y, 

además, un replanteamiento del sistema económico por considerarlo 

causante del aumento de personas que precisan protección social, 

poniendo en entredicho la tesis defendida por los anteriores, de 

que el modelo económico en vigor sea el único posible por lo que 

hay que aceptar los problemas sociales que conlleva y el recorte 

de gastos sociales como inevitable X1. 

11 "Cualquier modelo de crecimiento es susceptible de ser 
puesto patas arriba cuando las preferencias sociales cambian y 
demandan una solución diferente para la satisfacción de la 
necesidad. Siempre y cuando, como sucede hoy día, haya 
capacidades productivas adecuadas y una dotación global de 
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Según nuestra Constitución actual "Los poderes públicos 

mantendrán un régimen público de Seguridad social para todos los 

ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales 

suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso 

de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán 

libres" (art.41) . El estudio de la viabilidad del sistema actual 

de pensiones y de las prestaciones sanitarias es el tema más 

debatido, habiéndose conseguido un acuerdo entre todos los grupos 

parlamentarios 12, que se plasmó en el Informe de la Ponencia 

especial creada en la Comisión de de Presupuestos del Congreso 

de los Diputados, aprobado en el Pleno del 6 de abril de 1995 

(Pacto de Toledo). El tema continúa siendo diariamente 

actualidad, con frecuentes anuncios de nuevas reformas 13. 

Siguiendo a G. Rodriguez Cabrero, se pueden distinguir cuatro 

procesos de cambio sociopolíticos en la historia de la política 

social española reciente: 

a) un proceso de universalización de los diferentes servicios y 

prestaciones, con distintos ritmos, condicionados por la 

coyuntura económica y política y no plenamente cerrados; 

recursos suficiente" TORRES LÓPEZ, J. (1995) Desigualdad y crisis 
económica. El reparto de la tarta. Madrid, Sistema-Universidad 
de Málaga, pág. 187. 

12 Grupos Socialista, Popular, Izquierda Unida-Iniciativa 
por Cataluña, Convergencia y Unión, Partido Nacionalista Vasco, 
Coalición Canaria y Grupo Mixto. 

13 El CES realiza en su última Memoria anual, un completo 
análisis de las críticas al Pacto, así como de la serie de 
estudios especializados recientes. CES (1995) op. cit., págs. 
530-536. 
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b) un proceso de contención del gasto social, con algún periodo 

de crecimiento consecuencia de la presión social (1989-90 por 

huelga general de 1988); 

c) un proceso de descentralización a favor de las Comunidades 

Autónomas en la planificación y ejecución de las políticas 

sociales, en menoscabo de la coordinación institucional; 

d) un proceso parcial de privatización del Estado de Bienestar 

con expansión de la producción privada de servicios financiados 

por el Estado y otro proceso parcial de socialización con 

eclosión de asociaciones y revitalización de fundaciones, que 

supone un auge del sector voluntario en la producción de 

servicios públicos. 

Todos estos procesos, en un contexto de crisis económica y 

flexibilización laboral, han dado lugar a un sistema de 

protección social que este autor califica como "extenso en 

cobertura, desigual en su impacto social, con un intenso 

desarrollo de las prestaciones asistenciales, con escasa 

coordinación de las diferentes políticas estatales, autonómicas 

y municipales y progesivamente diversificado, cuando no 

fragmentado, en cuanto a las formas de producción y provisión de 

servicios y prestaciones" 14. 

14 RODRÍGUEZ CABRERO, G. (1994) "La política social en 
España 1980-1992", en JUÁREZ, M. (Dir.) V Informe Sociológico 
sobre la Situación Social en España. Tomo 2. Madrid, Fundación 
FOESSA, págs. 1456. 
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En relación a las prestaciones asistenciales, el mismo autor 

señala que el problema no es sólo la baja intensidad protectora 

desde el punto de vista económico, sino su repercusión negativa 

en relación a la integración social, señalando varios problemas: 

escaso desarrollo de las políticas de integración activa prevista 

en algunas leyes (por ejemplo, LISMI), escasa articulación entre 

políticas activas y pasivas en el caso del desempleo y la 

descoordinación entre los sistemas de rentas mínimas regionales 

y los de tipo nacional (asistencial y formación profesional) 15. 

España ha aumentado en los últimos años el gasto social, pero 

sigue estando por debajo de la media de la CE ya que partía de 

una situación de muy baja protección social junto con Grecia y 

Tabla 7.- Pensiones del sistema de la Seguridad Social e importe 
medio mensual. Miles de pensiones y de pesetas, 1991 a 1995. 

J u b i l a c i ó n 

Viudedad 

A s i s t e n c i a l e s 

No c o n t r i b u t i v a s 

N° de p e n s i o n e s 

I m p o r t e medio 
Fuente: Minis ter io de Asuntos Socia les , Bolet ín Es t ad í s t i c 

1 9 9 1 

2 . 8 7 7 

1 . 5 9 5 

3 3 1 

28 

6 . 2 5 3 

48 
o de Datos Bási 

1992 

2 . 9 6 3 

1 . 6 5 2 

319 

129 

6 . 4 2 2 

52 
:os, n ' 23, 19 

1 9 9 3 

3 . 0 5 8 

1 . 7 1 0 

272 

232 

6 . 6 0 5 

55 
9 6 . 

1994 

3 . 1 7 6 

1 . 7 7 7 

227 

293 

6 . 8 2 2 

59 

1 9 9 5 

3 . 2 6 5 

1 . 8 1 7 

190 

348 

6 . 9 6 6 

63 

Portugal. Los datos de la tabla dan una visión general de las 

15 RODRÍGUEZ CABRERO, G. (1993) "Integración, 
Asistencialización y Exclusión en el Estado de Bienestar", en 
W.AA. La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los 80. 
Barcelona, Icaria-I.S.E. pág. 283. 
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pensiones (contributivas, asistenciales y no contributimas) del 

sistema de la Seguridad Social. 

El mayor gasto de la protección social, en media, se destina en 

la Unión Europea a las funciones de vejez (10,1% PIB) y 

enfermedad (6,7% PIB), siendo igualmente estas las funciones 

prioritarias en España ((7,2% y 6,% PIB) que, sin embargo, cede 

el tercer puesto a las prestaciones de desempleo (4,9% PIB), 

mientras que en la UE lo ocupa la función de invalidez (2,5% PIB) 

España es el décimo país de la UE según su PIB por habitante y 

se encuentra en noveno lugar en relación al porcentaje del gasto 

sobre el PIB por habitante, y en el mismo lugar en cuanto al 

gasto de vejez, invalidez y supervivencia, el séptimo en el gasto 

de enfermedad y el primero en desempleo 1S. 

Se describen a continuación los principales cambios recientes que 

afectan a las pensiones contributivas y no-contributivas, 

incapacidad temporal, maternidad y familia. La protección social 

por desempleo si bien se refiere a la Seguridad Social, será 

objeto de análisis específico, más adelante, enmarcada en los 

cambios en la política de empleo, con cuya evolución mantiene una 

importante relación. 

2.1.- Las pensiones contributivas. 

16 Sin contar los gastos por desempleo, que se comentan más 
adelante. CES (1996) op. cit., pág. 491-494. 
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Clase de pensión 

Jubilación 

Titular con 65 años 

Menor de 65 años 

Invalidez permanente 

Gran invalidez con incremento del 50% 

Absoluta 

Total: titular con 65 años 

Parcial del régimen de accidentes de 
trábalo: titular con 65 años 

Viudedad 

Titular con 65 años 

Titular entre 60 y 64 

Titular con menos de 60 años 

Orfandad 

Por beneficiario 

En la orfandad absoluta el mínimo se 
incrementará en 456.890 ptaB. (1994J o 
477.050 Í1995) distribuidas entre los 
beneficiarios 

En favor de familiares 

Por beneficiario 

Si no existe viuda ni huérfano: 

-un Bolo beneficiario con 65 años 

-un solo beneficiario, menor de 65 años 

-varios: el mínimo asignado a cada uno 
se incrementará en el importe que resul
te de prorratear 254.030 ptas. (1994) o 
265.160 (1995) entre el número de bene
ficiarios 

Subsidio de invalidez provisional y lar
ga enfermedad 

Fuente: BOE, 31 diciembre 1993 y 1994. 

1994 

Con cónyuge 
a su cargo 

807.520 

706.650 

1.211.280 

807.520 

807.520 

807.520 

510.000 

Sin cónyuge a 
su cargo 

686.280 

598.990 

1.029.420 

686.280 

686.280 

686.280 

686.280 

598.990 

456.890 

202 . 860 

202.860 

522.900 

4S6.890 

436.500 

1995 

Con cónyuge a 
su cargo 

843 . 080 

737.800 

1.264.620 

843.080 

843.080 

843.080 

532.500 

Sin cónyuge 
a su cargo 

716.520 

625.380 

1.074.780 

716.520 

716.520 

716.520 

716.520 

625.380 

477.050 

211.890 

211.890 

545.930 

477.050 

455 . 760 

Las pensiones cont r ibu t ivas cubren l a s contingencias de 

jubi lac ión , inval idez permanente, muerte y supervivencia, con dos 

modalidades: l a cont r ibu t iva y la no con t r ibu t iva . El gasto más 

importante, con tendencia a aumentar, es e l de l a función de 

jub i lac ión , suponiendo e l 54% de l a s pensiones con t r ibu t ivas , e l 

48% del conjunto de pres tac iones económicas y e l 31% del gasto 

t o t a l de l a Seguridad Socia l . En cuanto a l importe de las 

pensiones, l a s mayores cuant ías corresponden a l a s de jub i lac ión 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



209 

e invalidez, con tendencia al alza de la de viudedad 17. Aunque 

la cuantía media de las pensiones no es alta, hay que reconocer 

el esfuerzo político de estos últimos años que se ha centrado en 

un aumento de las cuantías y su revalorización, garantizando unos 

mínimos que pueden verse, para los dos últimos años, en la tabla 

que se adjunta. 

De este modo, sí bien el sistema de protección social continúa 

resultando insuficiente el algunos casos, ello se debe a que la 

situación de la que se partía era mucho peor 18. En opinión de 

A. Duran, la baja cuantía de las pensiones medias se debe a que 

la mayoría de los actuales pensionistas cotizaron por carreras 

incompletas o a regímenes donde se cotizaba por la base; que los 

más antiguos han perdido poder adquisitivo en la primera mitad 

de los 80, lo que se compensa, sólo en parte, con un sistema de 

mínimos; que las nuevas pensiones no llegan a ser tan altas como 

deberían debido también a la debilidad del mercado de trabajo 

(jubilaciones anticipadas que implican cuantías inferiores) y 

que, aunque las pensiones han aumentado en términos reales, al 

haberlo hecho menos que la renta per cápita, su cuantía relativa 

no ha mejorado 19. 

17 Esto se debe a las exiguas cuantías que perciben la 
mayoría de las viudas, si bien parece que esta tendencia al alza 
se acompañará de un endurecimiento de los requisitos para acceder 
a ella. 

18 Desde 1989, las bases de cotización están más relaciona
das con los salarios reales, lo que hace que los nuevos pensio
nistas puedan percibir pensiones de mayor cuantía que los 
anteriores. 

19 DURAN, A. (1995) "Gasto en pensiones: causas y efectos", 
en CONC. El Estado de Bienestar. Barcelona, Confederación 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, pág. 103. 
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También hay que destacar las modificaciones en relación a las 

prestaciones por incapacidad laboral. La prestación de 

"incapacidad temporal" sustituye a las anteriores prestaciones 

de incapacidad laboral transitoria (ILT) e invalidez provisional, 

con una duración máxima de 18 meses, incluyendo la posibilidad 

de seis meses de prórroga por previsible mejoría o confirmación 

del diagnóstico 20. Este reciente cambio se ha realizado para 

mejorar el control del gasto originado por estas contingencias, 

con un fuerte aumento concidiendo con la falta de empleo, y al 

haberse detectado situaciones de fraude que resultaban difíciles 

de controlar. 

El carácter profesional de las pensiones y demás prestaciones 

contributivas, excluye a muchos colectivos de la protección 

social, como mujeres que han trabajado pero sin cotizar a la 

Seguridad Social; los que buscan su primer empleo, como los 

jóvenes; colectivos con especiales dificultades de acceso a un 

empleo por razones de edad, sexo, raza, discapacidad, etc. y 

discrimina a los trabajadores discontinuos o con bajos salarios. 

Aunque, como se ha comentado, se han reconocido unos incrementos 

de las pensiones más bajas para garantizar unos "minimos", todos 

estos complementos precisan una historia previa de cotización por 

lo que mantienen excluidos a los que no pudieron hacerlo. 

20 La prestación se abona a partir del decimosexto día de la 
baja, debiendo abonarla el empresario desde el cuarto día. La 
cuantía es del 60% de la base reguladora hasta el vigésimo día 
y el 75% para el resto del tiempo. Excepto si se trata de 
accidente o enfermedad profesional (abomo desde día siguiente al 
de la baja y cuantía del 75% de la base reguladora). 
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Hay una serie de factores de la actual crisis del mercado de 

trabajo que repercuten directamente en la posibilidad de acceder 

a la protección social contributiva y a percibir una adecuada 

cuantía: el salario más bajo y la inestabilidad laboral. También 

una tardía incorporación al mundo laboral o periodos de trabajo 

sumergido o irregular repercuten posteriormente en el acceso al 

sistema de protección, al estar directamente relacionados los 

periodos de cotización. 

2.2.- Las pensiones no-contributivas 

Estas pensiones no-contributivas del sistema de la Seguridad 

Social, son una novedad reconocidas en la Ley 26/1990 21, que 

estableció pensiones de vejez 22 e invalidez 23 y prestaciones 

21 La Ley 26/1990, de 20 de diciembre, establecía las 
prestaciones económicas no-contributivas de la Seguridad Social 
y el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, la desarrolla (BOE 
21.3.1991 y Corrección 4.4.1991). La Ley quedó derogada por el 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Seguridad Social (BOE 29.6.19-
94). Ver arts. 144-149 (invalidez) y 167-170 (jubilación). 

22 Pueden acceder a la pensión no contributiva de jubilación 
las personas que reúnan los siguientes requisitos: con 65 años 
cumplidos; residencia legal en territorio español y haberlo hecho 
durante 10 años, dos de ellos consecutivos e inmediatamente 
anteriores a la solicitud; y carecer de rentas o ingresos 
suficientes. 

23 Los requisitos para causar derecho a una pensión no 
contributiva de invalidez son: edad entre 18 y 65 años; 
residencia legal en territorio español y haber residido durante 
5 años, dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a 
la solicitud; estar afectado de una minusvalía o enfermedad 
crónica, en grado igual o superior al 65%; carecer de rentas o 
ingresos suficientes. Los beneficiarios de esta pensión que sean 
contratados como aprendices recuperarán automáticamente dicha 
pensión cuando, cuando se extinga el contrato y en el cómputo 
anual de sus rentas no se tendrá en cuenta, las que hubieran 
percibido por su trabajo como aprendices. 
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familiares por hijo a cargo afectado de una minusvalía. Estas 

prestaciones que garantizan unos ingresos mínimos, han mejorado 

la situación de los antiguos beneficiarios de las pensiones 

asistenciales del FAS y subsidio de garantía de ingresos mínimos 

de la LISMI 24 (actualmente suprimidos) . Pero ofrecen una baja 

cuantía y están sujetas a la prueba de necesidad, para tratar 

de no desincentivar a las cotizaciones del sistema contributivo; 

tienen establecidos unos baremos económicos muy bajos y, además, 

si el interesado convive con otras personas, dependerá de los 

recursos totales de la unidad familiar, además del número de 

miembros de la unidad familiar y de su grado de parentesco. 

La evolución del importe de las pensiones no contributivas ha 

sido la siguiente: 

PNC SMI 

- 1994 32.635 pts./mes 60.570 pts./mes 

- 1995 34.070 pts./mes 62.700 pts./mes 

- 1996 35.260 pts/mes 64.920 pts./mes 

Esto supone que desde 1993, se han venido manteniendo en un 54% 

del SMI, por lo que solicita la revisión de los importes 25. En 

cuanto a las cuantías de las pensiones asistenciales y del 

subsidio de garantía de ingresos mínimos de minusválidos se 

24 Además de la prestación económica, permiten acceder a la 
Asistencia Sanitaria y los Servicios Sociales de la Seguridad 
Social. 

25 El CES aconseja futuras revalorizaciones de la cuantía 
individualizada de estas pensiones, superiores a las ya 
realizadas, que las aproximen al SMI, aunque manteniendo sus 
diferencias con las pensiones contributivas. CES (1996) op. cit., 
pág. 512. 
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mantienen desde 1992 en 24.935 pts/ mes, como una medida para 

inecntivar a los beneficiarios a solicitar las pensiones no 

contributivas. Para el caso de la LISMI, los beneficiarios de sus 

prestaciones han sido los que muestra la tabla. 

Tabla 9.- Beneficiarios de las prestaciones de la LISMI por tipo 
de minusvalía. Miles de beneficiarios distintos, 1991 a 1995. 

F i s i c a 

P s í q u i c a 

S e n s o r i a l 

T o t a l 
Fuente: Minis ter io áe Asuntos So 

1991 

192 

94 

29 

316 
-cíales. Bolet ín Eet 

1992 

196 

87 

28 

312 
i d l s t i co de Datos Bá 

1993 

1 7 7 

73 

25 

2 7 7 
sicoB, n° 23, 1996. 

1994 

156 

6 1 

22 

2 4 1 

1995 

138 

51 

20 
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Hay gran número de denegaciones, en parte por superar el límite 

de recursos establecido para tener derecho a las pensiones, y en 

el caso de la pensión de invalidez, porque hay muchas personas 

que tienen problemas por alguna minusvalía pero no alcanzan el 

grado de minusvalía, quedando personas excluidas y no existiendo 

otra alternativa protectora. Además, parece que en estos últimos 

tres años ha habido un cambio en la proporción de pensiones 

aprobadas 26, con un notable aumento de las de invalidez 27 y 

26 Sin tener en cuenta las altas debidas a un cambio desde 
el antiguo sistema asistencial del FAS o de antiguos perceptores 
del subsidio de garantía de ingresos mínimos reconido por la 
LISMI. 
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predominio de mujeres como beneficarias (en 1995, el 77,4% de los 

beneficiarios de las pensiones eran mujeres) 28. Esto puede 

deberse a distintos factores, entre los que cabe señalar, por una 

parte, un efecto de sustitución de la protección por desempleo, 

especialmente cuando este es de larga duración y con una mayor 

presencia femenina, lo que supondría, cuando hay escasos 

ingresos, un modo de asegurar un ingreso mínimo familiar, 

"rentabílizando" así la mujer su seguro desgaste físico debido 

a una serie de trabajos precarios, que la han dejado sin 

cobertura de protección social salvo la opción de la pensión no-

contributiva de invalidez. Cabría estudiar hasta que punto estas 

mujeres no recurrirían a solicitar esta pensión si tuviesen 

derecho a otro tipo de prestación mientras conseguían un empleo. 

Pero este fenómeno de sustitución no es uniforme en el territorio 

nacional dado que, para que esto ocurra, no sólo ha de formalizar 

su demanda la mujer sino que, también, juegan un papel decisivo 

los diversos dictámenes que se precisan para valorar su 

concesión, ya que aún con la misma normativa, varia la concesión 

o denegación debido a diferencias en su aplicación, más o menos 

restrictivas. De hecho, estas variaciones en la gestión de las 

prestaciones no contributivas, competencia de las Comunidades 

Autónomas, está dando lugar a que los ciudadanos de este país 

tengan diferentes niveles de protección social en función de su 

27 En 1992: el 73,9% de las pensiones no-contributivas lo 
eran por jubilación, mientras que las de invalidez representaban 
un 26%. En 1995, la pensión no-contributiva de jubilación pasa 
a un 54,8% y la pensión de invalidez supone un 45,2%. 

CES (1996) op. cit., pág. 511. 
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lugar de residencia, lo que ha sido denunciado desde el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 29. 

2.3.- La protección a la familia y a la maternidad. 

La sociedad española ha experimentado una serie de cambios que 

ha modificado la institución familiar. J.Iglesias de Ussel señala 

que entre 1975 y 1990 se ha reducido a la mitad el número de 

hijos por mujer (1,32 en 1990), lo que atribuye a una serie de 

factores: laborales (paro juvenil que reduce la nupcialidad); 

culturales (ideología sobre la infancia); informativas 

(accesibilidad a controles eficaces de natalidad); sociales 

(incorporación de la mujer al trabajo extradoméstico; económicas 

(incremento en el coste de los hijos); matrimoniales (en las 

relaciones de pareja); ideológicas (secularización de la 

sociedad); asistenciales (prestaciones por natalidad); 

urbanísticas (disponiilidad de servicios y equipamientos para la 

infancia), e incluso políticas (desaparición con la democracia 

de la presión natalista y familista del franquismo)30. 

29 A. Jiménez, Secretario General de la Seguridad Social 
denuncia que normas objetivas producen distintas realidades, pues 
hay Comunidades "más benévolas y menos benévolas", recordando que 
debe haber igualdad de oportunidades para todos los españoles; 
por ejemplo, en el País Vasco de 18.687 demandas se aprobaron un 
71,37% y en Murcia, de 30.824 peticiones sólo se aprobaron el 
36,63%. Ver GARCÍA, E. (1996) "El Gobierno denuncia insolidaridad 
en la concesión de las pensiones no contributivas. El País Vasco 
es la comunidad que más prestaciones de este tipo admite y Murcia 
la que menos". La Verdad, 17 de abril de 1996, pág. 31. 

30 IGLESIAS DE USSEL, J. (Dir.) (1994) "Familia", en JUÁREZ, 
M. (Dir.) V Informe Sociológico sobre la Situación Social en 
España. Tomo 1. Madrid, Fundación FOESSA, pág. 421. 
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El gasto español en familia y maternidad, comparando con otros 

países de la UE, es muy bajo y decreciente en términos de PIB, 

prácticamente reducido a la mitad entre 1980-1992. En relación 

a las prestaciones por hijo a cargo, comparativamente con la 

OCDE, en 1990, la familia obrera española disponía sólo de un 

5,5% más de su salario bruto que un obrero soltero, mientras que 

en Bélgica era un 24,5% y en Francia un 14% más, lo que se debe 

sobre todo a la menor presión fiscal a los solteros frente a los 

casados 31. 

La protección a la familia es prácticamente inexistente en España 

A partir de los 70' ha ido dejando de ser objeto de protección 

social específico, diluyéndose la compensación pública de cargas 

familiares, mediante la no revalorización de la cuantía de las 

prestaciones. Entre las posibles causas de esta desprotección 

social de la familia, J. Iglesias de Ussel señala que el abandono 

del modelo franquista de imposición de un determinado tipo de 

familia (que ya no correspondía con los valores sociales 

vigentes) supuso, al mismo tiempo, el abandono de la idea misma 

de la pertinencia de una política familiar, sin plantearse el 

ajustaría a la nueva realidad social, habiendo mostrado los 

posteriores gobiernos falta de voluntad política para reconocer 

las funciones sociales de la familia 32. Parecida opinión 

sostiene M. Aznar, que destaca las consecuencias de esta falta 

31 IGLESIAS DE USSEL, J. (1994) "La política familiar desde 
la Transición", en JUÁREZ, M. (Dir.) op. cit., Tomo 2, pág. 534. 

32 IGLESIAS DE USSEL, J. (1994) "La política familiar desde 
la Transición", en JUÁREZ, M. (Dir.) op. cit., Tomo 2, págs. 527-
532. 
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de apoyo público a la familia, por ejemplo, la agravación de las 

cargas familiares como consecuencia de la crisis económica y de 

la magnitud del paro juvenil, con su repercusión en la mayor 

permanencia de los hijos en el hogar familiar 33. 

Hasta la reforma de 1990, existían unas prestaciones de ridicula 

cuantía exclusivamente en el sistema contributivo de la Seguridad 

Social, y posibilidad de desgravación fiscal, también en pequeña 

cuantía, de modo que las personas sin trabajo y las que por sus 

escasos ingresos no estuviesen obligados a realizar la 

declaración anual de la renta, no disponían de ningún tipo de 

ayuda. En opinión de G.Rodríguez Cabrero "la política de gasto 

en familia se ha caracterizado por su escasez, un crecimiento 

negativo y una eficacia global nula, hasta que se produce la 

reforma de 1990", lo que expresa la falta de política de 

protección a la familia, "un enorme vacío protector" hasta 1990 

34 

La reforma aprobada en 1990, amplia la cobertura de la prestación 

familiar por hijo a cargo a la modalidad no-contributiva, 

unlversalizándola pero asistenciandola al someter la asignación 

33 AZNAR LÓPEZ, M. (Oficina del Defensor del Pueblo) (1995) 
"Familia y vejez, obligaciones familiares y solidaridad social", 
en Jornadas por una vejez activa. Madrid, Fundación Caja de 
Madrid, pág. 106. 

34 RODRÍGUEZ CABRERO, G. (1994) "La protección social a la 
familia", en JUÁREZ, M. (Dir.) V Informe Sociológico sobre la 
Situación Social en España. Tomo 2. Madrid, Fundación FOESSA, 
pág. 1522. 
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económica a un límite de recursos legalmente establecido 3S, 

salvo en el caso de hijos con minusvalías iguales o superiores 

al 33%, siendo en este último caso mayores las cuantías 3S. 

La insuficiencia de estas pequeñas mejoras, continua propiciando 

las críticas porque en España sigue sin compensarse a las familia 

por los gastos que implican los cuidados de los menores. Estas 

críticas se centran en diferentes aspectos: las prestaciones no 

se actualizan periódicamente; sus cuantías siguen siendo 

ridiculas y sólo se perciben por las familias con muy bajos 

ingresos; tampoco hay redistribución 37; el límite de edad se 

considera arbitrario, siendo más lógica la noción de dependencia 

y convivencia; la prestación debería tener como objetivo 

garantizar un mínimo vital a los menores 38. 

En cuanto a la protección por maternidad 39, recientemente ha 

habido importantes mejoras, por ejemplo, se ha reconocido como 

período de cotización efectiva el primer año de excedencia con 

35 Para 1995, se establece un límite de 1.080.540 pts. 
anuales. 

36 En 1995, las cuantías son las siguientes: por hijo menor 
de 18 años: 36.000 pts./año si no tiene minusvalía; 72.000 
pts./año si tiene un 33% o más de minusvalía. Por hijo mayor de 
18 años: 408.840 pts./año si tiene un 65% o más de minusvalía y 
613.260 pts./año si tiene un 75% o más de minusvalía y necesita 
los cuidados de terceros. 

37 INSTITUTO SINDICAL DE ESTUDIOS (1994) "Protección 
Social", p. cit., págs. 284-285. 

38 IGLESIAS DE USSEL, J. (1994) "La política familiar desde 
la Transición", en JUÁREZ, M. (Dir.) op. cit., Tomo 2, pág. 532. 

39 Descanso por maternidad, adopción y acogimiento familiar 
para trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. 
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reserva del puesto de trabajo por cuidado del hijo, como si 

estuviera en alta, con derecho también a la asistencia sanitari 

". La protección económica ha aumentando en su importe y en su 

cobertura, pues se reconoce el derecho a un subsidio p o r 

maternidad », equivalente al 100 por 100 de la base reguladora, 

con un periodo de carencia de cinco años «, durante un máximo 

de dieciseis semanas, que será abonado directamente por el 

instituto Nacional de la Seguridad Social. En el caso de adopción 

o acogimiento, se tendrá derecho a un permiso variable en función 

de la edad del menor (ocho semanas si es menor de nueve meses y 

seis semanas si es mayor de esa edad y menor de cinco años) «. 

En la práctica existen problemas como, en el caso específico de 

la mujer rural que trabaja de modo autónomo. El Grupo Popular ha 

denunciado que no se aplica el principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, así 

40 7?r' Re^t-DeCret.° 3 5 6 / 1 9 9 l ' ^ 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de prestacioneq ñor- H-Í-Í̂  J ? 
26/1990, de 20 de diciembre por T a cSe se

J° 1 ^ ° ' l a Lf y 

Seguridad Social las prestacionp? ^ establecen en la 
oí -i -iqq-n . Rpai nerrpín T ^ T ° • n o contributivas (BOE 
21.3.1991); Reai uecreto Ley Legislativo 1/1994 de 20 d<= nimio 
por el que se aprueba el Texto Refundido de 1 L e y GeneraVdS la 
Seguridad Social (BOE 29.6.1994); Real Decreto Ley 12/1995 de 

pLsupuest^a "ibutaSr?arev f ^ ^ 8 U ^ n t e s en^materX presupuestaria, urioutana y financiera (BOE 30.12.1995). 

" Hasta ahora la situación de baja por maternidad de la 
mujer trabajadora tema la condición de la anteriorTnraoacidad 
Laboral Transitoria. Ley 42/1994, de 30 de dicie£>re. Te Sedidas 
fiscales, administrativas y de orden social (BOE 31.12 1994) 

» Hasta entonces era del 75% de la base reguladora con la 
exigencia de un mínimo de 180 días de cotización en el úítimo 
ciño. 

» Real Decreto Ley Legislativo 1/1994, de 20 de junio por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de il 
Seguridad Social (BOE 29.6.1994); Ley 4/1995, d e ^ Z marzo de 
regulación del permiso parental y por maternidad (BOE 241? Í995) 
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como la protección ante la maternidad (Directiva 613/1986 Consejo 

Comunidades Europeas), señalando como de especial gravedad el 

caso de la mujer rural, por lo que las asociaciones de mujeres 

rurales reclaman una solución que garantice la protección por 

maternidad y los permisos sustitutorios. La sorprendente 

respuesta de la Ministra de Asuntos Sociales fue que se estaba 

trabajando para que el descanso por maternidad tuviese una 

regulación diferenciada y que "al no existir en nuestro 

ordenamiento la figura del servicio de sustitución, hay que 

interpretar este complemento en relación con servicios sociales 

de apoyo y protección a la maternidad, que eso sí tenemos, como 

servicios de guarderia o servicios de cuidado de la infancia en 

el propio hogar.. el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 

Servicios Sociales que cubre estos supuestos..., por ejemplo 

mediante la ayuda a domicilio en casos de maternidad". La 

Diputada del PP respondió con acierto que si la Ministra se creia 

que el Plan Concertado estaba sirviendo para apoyar a las mujeres 

que tienen baja por maternidad, "en lugar de estar encerrada en 

el Ministerio, viajase por el país, estuviese en contacto con los 

Ayuntamientos y viera para que sirven esos servicios 

sustitutorios, porque no contemplan para nada lo que usted dice" 

44 

44 Pregunta de la Diputada Sra Saínz García (Grupo 
Parlamentario Popular) , sobre garantía de protección por 
maternidad y de permisos sustitutorios de las trabajadoras 
autónomas, incluidas las del sector agrario y respuesta de la 
Sra. Ministra de Asuntos Sociales (C. Alberdi Alonso) en la 
Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los 
Diputados, 26 de abril de 1994. Diario de Sesiones del Congreso 
de los Diputados. V Legislatura, Comisiones, n° 179, págs. 5612-
5615. 
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Por último hay que señalar, aunque fuera del ámbito de la 

Seguridad Social, pero en relación con la política familiar, una 

novedad reciente de la protección familiar al ampliarse el 

reconocimiento de la categoría de familia numerosa cuando esta 

tenga tres hijos o más, o dos cuando uno de ellos es 

discapacitado, lo que da lugar a una serie de beneficios en 

materia de educación: exención o reducción de derechos y tasas 

académicas y administrtivas y preferencia, en igualdad de 

rendimiento educativo, al acceso a determinados centros; 

transporte, acceso a viviendas de protección oficial, préstamos, 

exenciones fiscales, etc. 45. Sin embargo, no hay que olvidar 

que la natalidad está descendiendo y hay muchas familias con dos 

hijos o menos, que quedan sin derecho a estos beneficios 46. 

Los expertos alertan sobre el hecho de que la disminución de la 

natalidad tendrá importancias consecuencias en el futuro, por 

ejemplo, las parejas que han tenido menos hijos han disfrutado 

de mayor renta per cápita familiar pero en la vejez tendrán menos 

soporte familiar y requerirán más apoyo público; en cambio, las 

45 Disposición final cuarta de la Ley 42/1994, de 10 de 
diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social 
(BOE 31.12.1994) y Real Decreto 1801/1995, de 3 de noviembre. El 
Título de Familia Numerosa lo expide la Consejería competente de 
cada Comunidad Autónoma, debiéndose renovar cada dos años. 

46 Entre 1977-1991 la fecundidad española se redujo más de 
un 50% y pasó de ser, junto a la italiana, la más alta de Europa, 
a ser una de las más bajas de Europa y del mundo : 1,3 hijos por 
mujer en 1992: LÓPEZ DE LERA, D. e IZQUIERDO ESCRIBANO, A. (1995) 
"Transformaciones demográficas y nuevas formas de convivencia en 
la población española". Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias 
Sociales. n° 6, pág. 10. 
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familias más numerosas, con menos renta per cápita, suponen un 

mayor soporte en la vejez de los padres "7. 

Una síntesis de las necesidades de protección de la familia, 

puede encontrarse en las intervenciones del Grupo Parlamentario 

Popular en el Senado y en el Congreso, donde ha manifestado su 

disconformidad por la carencia de una política de protección 

efectiva a la familia, proponiendo la adopción de medidas 

adecuadas a las situación social actual, en la línea de las 

seguidas en Europa, como ayudas a partir del segundo hijo, 

programas para conciliar trabajo y familia, ayudas a las familias 

monoparentales, preguntando por el prometido "Fondo de Garantía 

de Pensiones Alimenticias" (prometido en el Senado el 2.2.1993) 

48. Quejas de que en 1995, a las familias españolas les van a 

costar más los libros y las comidas; que se cierran los programas 

de guarderías desde el Ministerio de Asuntos Sociales, cuando el 

de Educación no lo subsana; que el incremento de las 

desgravaciones fiscales es ridículo y que las familias siguen sin 

esperanza en 1995 "somos el último país de Europa en ayudas a la 

familia, cuando sabe que la familia juega un papel importante en 

47 IGLESIAS DE USSEL, J. (Dir.) (1994) "Familia", op. cit., 
pág. 426. 

48 "Porque "con 3000 pts, más 450 por hijo, si no se llega 
al 1.035.000 pts., y así, Ministra, no vamos a ninguna parte". 
Intervención de la Senadora del Grupo Popular, Sra. San Baldomero 
Ochoa, en la Comparecencia de la Sra. Ministra de Asuntos 
Sociales, a petición propia, para exponer las líneas generales 
de la actuación del Departamento en el futuro. Comisión de 
Sanidad y Asuntos Sociales, 21 de marzo de 1994. Diario de 
Sesiones del Senado. V Legislatura, Comisiones, n° 86, pág. 10. 
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la cohesión social y en las crisis actúa con criterios de 

solidaridad" 49. 

3.- CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE EMPLEO. 

Según la Constitución Española de 1978 "los poderes públicos 

promoverán las condiciones favorables para el progreso social y 

económico y para una distribución de la renta regional y personal 

más equitativa, en el marco de una política de estabilidad 

económica. De manera especial realizarán una política orientada 

al pleno empleo (art.40). Desde la aprobación de la Constitución, 

las 17 Comunidades Autónomas que se han ido constituyendo tienen 

las competencias que se señalan en sus propios Estatutos de 

Autonomía y las que les han sido expresamente transferidas por 

la Administración Central del Estado. Entre las competencias que 

la Constitución prevé que pueden ser asumidas (art.148) se 

encuentra "el fomento del desarrollo económico de la Comunidad 

Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política 

económica nacional". Y entre las materias que son competencia 

exclusiva del Estado (art.149) se encuentra "la legislación 

laboral sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 

Comunidades Autónomas". Por lo tanto toda la política de empleo 

y la legislación laboral que emane de la Administración Central 

49 Intervención de la Diputada del Grupo Popular, Sra. Sainz 
García, en la Comparecencia de la Sra. Ministra de Asuntos 
Sociales (Sra. Alberdi Alonso), para informar sobre las líneas 
generales de la política de su Departamento. A petición propia. 
Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los 
Diputados, 4 de octubre de 1994. Diario de Sesiones del Congreso 
de los Diputados, V Legislatura, Comisiones, n° 297, págs. 8792-
8793. 
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es aplicable al conjunto del territorio español, pero cada 

Comunidad Autónoma puede tener sus propias medidas de política 

de empleo, (bien complementando alguna medida nacional o bien en 

relación a otros aspectos) que únicamente son de aplicación en 

el marco de ese territorio específico 50. 

La política social española en relación a las personas 

desempleadas se ha decantado por las denominadas "políticas 

pasivas", tratando de ofrecer protección social monetaria a las 

personas desempleadas sin que, complementariamente, se diseñaran 

políticas de inserción/reiserción laboral. En consecuencia, ante 

una situación de paro persistente, la respuesta ha sido un 

aumento del gasto, destinado fundamentalmente a prestaciones 

económicas por desempleo y algunas medidas activas que en la 

mayoría de los casos, adolecían de un adecuado diseño para 

garantizar su efectividad y, en otros, la falta de evaluación y/o 

la mala gestión han propiciado que las dificultades de su 

implantación derivaran, salvo contadas excepciones, en que se 

desvirtuaran los objetivos iniciales de políticas activas 

utilizándose con objetivos asistenciales, con lo que se ha tenido 

a los desempleados "entretenidos" mientras percibían un subsidio, 

pero sin promover la inserción laboral. 

La Comunidad Europea dedicó a políticas de mercado de trabajo, 

en 1992, alrededor del 3% del PIB para el conjunto de los páises 

50 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (1995) La 
Política de Empleo en España. Informe de base sobre 
instituciones, procedimientos y medidas de política de empleo. 
Madrid, Ministerio de TRabajo y Seguridad Social. Centro de 
Publicaciones, págs. 31-32. 
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miembros, de lo que menos del 40% se destinó a políticas activas 

de creación de empleo. Entre estas la mitad del gasto se dedicó 

a formación y lucha contra el desempleo juvenil. En España el 

desequilibrio es mayor debido a que, por el incremento del 

desempleo, se ha gastado más en políticas pasivas de empleo (en 

torno al 3% PIB) en relación a las políticas activas (menos del 

0,5% del PIB). Sin embargo, si tenemos en cuenta el nivel medio 

de gasto por persona en situación de paro, España ocupaba en 

1992, una posición baja con respecto a otros países en políticas 

pasivas (en igualdad con Irlanda y sólo superando a Grecia y 

Portugal), siendo el país comunitario con menor nivel de gasto 

en políticas activas por desempleado (menos de 500 ecus frente 

a los 2000 ecus de promedio en la Unión Europea) 51. 

La consecuencia del desarrollo que ha seguido nuestro sistema de 

protección social, según G. Rodríguez Cabrero es que ha dado 

lugar a la división de los ciudadanos en dos grupos, en función 

de los distintos derechos sociales reconocidos ya que, si bien 

se ha tendido a extender la protección unlversalizando los 

derechos sociales, ello ha sido a costa de una diferenciación en 

cuanto a la intensidad protectora, "de forma que los grupos más 

débiles de la sociedad, parados y grupos sociales en necesidad 

son protegidos por un nivel protector de subsistencia (el 

asistencial), cuando no quedan excluidos,a la vez que los grupos 

integrados en el mercado de trabajo pueden intensificar su 

protección con mecanismos privados de protección". Así los grupos 

51 COMISIÓN EUROPEA (1995) . El empleo en Europa, 1994. 
Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos 
Sociales. Citado en CES (1995) op. cit. pág. 145-146 
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más vulnerables tienen una baja intensidad protectora y están 

alejados de los niveles medios de renta familiar per cápita, por 

lo que considera que desde el punto de vista de la lucha contra 

la pobreza el impacto del gasto social ha sido limitado, ya que 

más que reducir la pobreza ha contenido su nivel anterior 52. 

Las partidas más importantes del presupuesto de gastos del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tenían, para los dos 

Tabla 10.- Partidas más importantes del presupuesto de gastos del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Millones de pesetas 
corrientes, 1994 y 1995. 

P a r t i d a s 

P r e s t a c i o n e s a l o s d e s e m p l e a d o s 

Fomento d e l empleo 

Formac ión P r o f e s i o n a l O c u p a c i o n a l 

P r e s t a c i o n e s de G a r a n t í a S a l a r i a l 

P e n s i o n e s no c o n t r i b u t i v a s y 
p r e s t a c i o n e s a s i s t e n c i a l e s 

TOTAL 
Fuence: MíniBterio de Trabajo y Seguridad Socia l , La p o l í t i c a de empleo en España, 1 

1994 

1 . 9 7 9 . 0 7 1 

153 .638 

129 .853 

82 .047 

82 .297 

3 . 4 5 1 . 1 5 7 
995. 

1995 

2 . 0 2 0 . 8 2 6 

1 6 6 . 4 7 1 

141 .950 

77 .589 

64 .524 

3 . 6 1 9 . 0 7 0 

últimos años, la cuantía que se refleja en la tabla. 

3.1.- La protección por desempleo. 

52 RODRÍGUEZ CABRERO, G. (1994) op. cit., págs. 1488-89. 
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Inicialmente el sistema de protección por desempleo era únicamen

te de carácter contributivo, con prestaciones individuales 

diferenciadas en función de las cotizaciones previas, de modo que 

si estas cotizaciones habian guardado relación con el salario 

real del trabajador, la cuantía de la prestación por desempleo 

era muy similar a la de los ingresos dejados de percibir, y en 

algunos casos incluso algo superior al estar exenta la prestación 

del abono de las cotizaciones de la Seguridad Social, que en el 

caso de los desempleados corría a cargo del INEM. La crisis 

económica de finales de los setenta puso en evidencia la 

insuficiencia del sistema de protección existente para afrontarla 

y obligó a introducir importantes reformas 53 entre las que 

destaca un nuevo nivel de protección, de carácter asistencial, 

para acoger a aquellas personas desempleadas que hubieran agotado 

el periodo de percepción de las prestaciones contributivas o no 

reuniesen los requisitos para acogerse a ellas y otras medidas 

para reducir el gasto, aduciendo la existencia de una importante 

bolsa de fraude entre perceptores de las prestaciones por 

desempleo, en muchos casos, con la connivencia de los empleadores 

54. Posteriormente, tienen lugar sucesivas importantes 

53 La ley básica que regula el desempleo es la Ley 31/1984, 
de 2 de agosto, de Protección por Desempleo (por la que se 
modifica el Título II de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica 
de Empleo, BOE 4.8.1984) con sucesivas modificaciones, entre las 
que destacan la Ley 8/1988,de 7 de abril, sobre infracciones y 
sanciones de Orden social (BOE 15.4.1988); Real Decreto-Ley 
3/1989, de 31 de marzo, de Medidas Adicionales de Carácter Social 
(BOE 1.4.1989) . 

54 "Dos no defraudan si uno no quiere" asegura E. Ruiz 
Muñoz, Subdirector General de prestaciones del INEM, comentando 
distintas formas detectadas como la existencia de Asesorías que, 
a cambio de pequeñas aportaciones, facilitan a trabajadores sin 
derecho al subsidio todo tipo de documentos aparentemente legales 
para cobrar el paro; casos de connivencia empresarial que 
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modificaciones de la protección social por desempleo 55 que 

suponen, por una parte, una ampliación del nivel asistencial, 

para parados de larga duración y de mayor edad pero, por otra, 

una reducción de la cobertura de las prestaciones contributivas 

tanto por restringir todavía más las posibilidades de acceso como 

por disminuir su cuantía 5S. 

Este endurecimiento de los requisitos de acceso, junto con la 

continuación del incremento de la contratación temporal (general

mente inferior a un año) , da lugar a un aumento del número de 

personas desempleadas sin derecho a protección social 

contributiva, que se ven derivadas al sistema asistencial. En 

opinión de la U.G.T. "de este modo se redujo drásticamente con 

carácter general la prestación contributiva, reducción que 

simulaban relaciones laborales; contratación ficticia. En otros 
casos se ha detectado que perceptores de prestaciones por 
desempleo han rechazados empleos o se han negado a efectuar 
cursos de formación por lo que han perdido la prestación. Para 
controlar el fraude se ha reforzado el servicio de Inspección, 
con un grupo de funcionarios que cobrarán incentivos por los 
resultados que obtengan en sus investigaciones de fraudes. Ver 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN-EL PAÍS "Las irregularidades detectadas 
este año en el cobro del paro permitirán al INEM ahorrar 83.000 
millones" y "La variada tipología del fraude". El País, lunes 7 
de noviembre de 1994, pág. 60. 

55 Por ejemplo, la Ley 22/1992, de 30 de julio, de Medidas 
Urgentes sobre Fomento de Empleo y Proteccción por Desempleo (BOE 
4.8.1992), y la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública 
y de la Protección por Desempleo (BOE 31.12.1993). 

56 Mientras en la anterior regulación, el periodo mínimo de 
cotización exigido para acogerse a la prestación por desempleo 
era de seis meses, la citada Ley 22/1992, lo duplica al elevarlo 
a doce meses. El tiempo de prestación se reduce y también la 
cuantía, que pasa de ser un 80% de la base de cotización durante 
los primeros seis meses, un 70% los seis meses siguientes y un 
60% el tiempo restante, a ser un 70% de la base de cotización en 
los primeros seis meses y y un 60% durante el resto del periodo 
con derecho a prestación. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



229 

suponía un recorte general de derechos y que afectaba de manera 

fundamental a trabajadores con contrato inferior al año, 

trabajadores eventuales y fijos-discontinuos y trabajadores 

afectados por expedientes de regulación de empleo. Además la 

reducción del periodo de prestación contributiva supone una 

pérdida de los correspondientes periodos de cotización por 

jubilación, invalidez y muerte y supervivencia" 57. 

Desde enero de 1994 una nueva normativa refuerza la tendencia a 

la reducción de la cobertura que se inició en 1992, afectando 

tanto al nivel contributivo como al asistencial. Actualmente el 

sistema de protección por desempleo se articula en dos niveles: 

a) General, con un nivel contributivo y otro asistencial y b) 

Especial, el subsidio para los trabajadores agrarios eventuales. 

La acción protectora comprende dos tipos de prestaciones: las 

prestaciones económicas (prestación por desempleo, subsidio por 

desempleo) y prestaciones sociales (formación, perfeccionamiento, 

orientación y reconversión profesionales) 58. Entre las nuevas 

normas, destaca el que los perceptores de las prestaciones 

contributivas de desempleo deban contribuir en parte a la 

Seguridad Social (antes lo hacía íntegramente el INEM), la 

reducción del nivel de rentas exigido para tener derecho al 

INSTITUTO SINDICAL DE ESTUDIOS (1994) op. cit., pág. 
152. 

58 Ley 21/1993, de 29 de diciembre (BOE 30.12.93), de Presu
puestos Generales del Estado para 1994. Ley 22/1993, de 29 de 
diciembre (BOE 31.12.93), de Medidas Fiscales, de Reforma del 
Régimen Jurídico de la Función Pública y de Protección por 
Desempleo. Ver, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (1994) 
Ley General de la Seguridad Social. Texto refundido. Madrid, 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-Centro de Publicaciones, 
Título III, en especial, arts. 203-220, págs. 125-141. Y Ley 
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social (BOE 31.12.1994) 
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subdidio 59 y reformulación del concepto "responsabilidades 

familiares" 60. 

La consecuencia ha sido el descenso del número de personas 

desempleadas que han percibido una prestación económica 61, 

habiendo tenido lugar un "trasvase" de posibles beneficiarios 

desde la prestación contributiva a la asistencial y quedando 

otros muchos sin ningún tipo de protección. Otro factor a 

considerar, además de los cambios en el sistema de protección 

social, es la reforma laboral que conlleva menores niveles de 

protección y, como consecuencia, puede suponer una disminución 

de la tasa de cobertura de los desempleados 62. 

59 Carecer de rentas mensuales, de cualquier naturaleza, 
superiores al 75% del SMI (antes 100% SMI). 

60 Cónyuge, hijos menores de 26 años o mayores incapacitados 
(que carezcan de rentas de cualquier naturaleza superiores al 
SMI, excluida la parte proporcional de las pagas extras y 
convivan con el beneficiario), si la renta total de la unidad 
familiar dividida por el número de miembros no alcanza el 75% del 
SMI. 

61 La tasa de cobertura, al establecer el porcentaje de 
parados que sobre el total percibe alguna prestación a partir de 
los parados registrados en el Inem, es un indicador del alcance 
de la protección social a los parados, pero resulta insuficiente 
porque puede suponer distinta protección, no siendo directamente 
proporcional la relación entre niveles de protección social y 
volumen de paro. Hace falta conocer la composición del paro: 
perfiles laborales y personales de los beneficiarios de las 
prestaciones contributivas y asistenciales CES (1996) op. cit., 
págs. 306-307. 

62 El contrato de aprendizaje que carece de cobertura por 
desempleo y los contratos a tiempo parcial cuya prestación de 
servicios sea inferior a doce horas a la semana o cuarenta y ocho 
horas al mes, carecen de protección por desempleo. En 1994 
todavía no se podía medir, pero ya resultará visible en 1995: CES 
(1995) op. cit., pág. 149. 
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Del análisis de los perceptores del subsidio por desempleo en 

1994, se desprende que la primera causa de acceso al subsidio fue 

el agotamiento de las prestaciones contributivas y que uno de 

cada tres perceptores del subsidio era menor de 30 años, predomi

nando las mujeres. Es decir, la prestación asistencial está 

protegiendo en gran medida en España a personas relativamente 

jóvenes que han cotizado poco (un año o menos) y que por no tener 

derecho a prestación contributiva o haberla agotado, pasan a 

percibir el subsidio al carecer de rentas superiores al 75% del 

SMI en cómputo mensual, con exclusión de pagas extraordinarias. 

Las prestaciones asistenciales tienden a reforzar la cobertura 

de las unidades familiares, mientras desciende la cobertura de 

desempleados sin cargas 63. 

Sin embargo, en 1995, hay una relevante reducción de los 

perceptores del subsidio, rompiendo la anterior tendencia de los 

años 1992 y 1993. Se destaca que los más perjudicados son los 

desempleados más jóvenes con menores cotizaciones y la 

inexistencia de derecho a esta protección en algunas modalidades 

de contrato, que especialmente se aplican a jóvenes, siendo otro 

posible factor causal del descenso del número de beneficiarios 

la aplicación de la racionalización de la gestión y el control 

del gasto, la reducción del paro registrado y los nuevos perfiles 

personales y ocupacionales de los parados. Por lo tanto, en 

opinión del CES, la fuerte reducción de la cobertura desde 1993, 

es imputable en gran parte a las modificaciones legales del 

sistema de protección realizadas en 1992 y 1993, así como a los 

63 CES (1995) Op. cit., págs. 147-157. 
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cambios en la composición del paro: más jóvenes sin cotizaciones 

y descenso en 1995 de desempleados de la crisis industrial que 

tenían derecho a prestaciones contributivas, lo que elevaba la 

tasa de cobertura 64. 

La situación es ya calificada en febrero de 1994 por sindicatos, 

patronal y oposición de peligro de "explosión social", debido a 

que la política del Gobierno "dibuja un panorama de creciente 

marginalidad y pobreza" S5. Lo cierto es que si ante el aumento 

de las necesidades sociales, debido al incremento del desempleo, 

la respuesta del Gobierno ha sido disminuir el sistema público 

de protección social, muchos se preguntan "cómo no hay miles de 

personas asaltando a los demás para conseguir comida". A. Missé 

sugiere que "hay tres razones básicas que explican que con el 

alto nivel de paro no se produzca una insurrección social: dos 

millones de personas que reciben algún tipo de subsidio, la 

fuerte ligazón familiar y el peso de la economía sumergida" 6S. 

Sobre el importante papel protector de la familia, muy 

generalizado en nuestro país, volveremos más adelante. 

La versión del Gobierno, según datos del Ministerio de Trabajo, 

es que desde 1985 ha tenido lugar un importante crecimiento de 

64 CES (1996) op. cit., pág. 309-312. 

65 La patronal CEOE coincide con los sindicatos en calificar 
de grave la situación "atravesamos uno de los momentos más 
delicados de la historia de España". Ver "Los Sindicatos 
advierten del peligro de "explosión social". El País, 19 de 
febrero de 1994, pág. 37. 

66 MISSÉ, A. (1994) "¿Hay 3.682.330 parados en España?. 
Población y empleo explican el fuerte crecimiento del paro". El 
P^ÍS, 19 de febrero, pág. 38. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



233 

los beneficiarios y del gasto total en prestaciones, pudiéndose 

distinguir tres etapas: 

- Una primera etapa, de 1985 a 1989, caracterizada por un 

nivel estable en el número de beneficiarios y equilibrio entre 

ingresos y gastos, financiación mediante cotizaciones sociales 

y tasa de cobertura del 3 0%. 

- Una segunda etapa, de 1990 a 1993, con una incorporación 

espectacular de nuevos beneficiarios al sistema (tasa crecimiento 

71%), coincidente con una fase descendente del ciclo económico, 

debilitamiento de la actividad, destrucción importante de empleo, 

incremento de beneficiarios de prestaciones por desempleo y de 

los beneficiarios del subsidio (consecuencia de las 

modificaciones de 1989 del nivel asistencial). Este aumento 

espectacular de beneficiarios provocó fuertes desequilibrios 

financieros en el sistema de protección, de modo que entre un 10 

y un 15% del déficit público de estos años se generó como 

consecuencia del gasto público necesario para poder financiar la 

protección por desempleo, por lo que hubo que tomar medidas para 

frenar el gasto, optando por consolidar el derecho a la 

prestación por desempleo a través de prestaciones suficientes en 

caso de necesidad (art. 41 Constitución). Se reforzó el principio 

de involuntariedad en la pérdida de empleo para poder acceder a 

la protección, exigencia de búsqueda activa de empleo, aceptación 

de ofertas o participación en acciones de formación y 

cualificación profesional, se reordenó el nivel asistencial, se 
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modificó la cuantía de la prestación en relación con las rentas 

netas dejadas de percibir por el trabajador, etc. 

- Una tercera etapa, desde 1994, en la que se ha producido 

una disminución en términos reales del gasto en desempleo, 

coincidiendo con la recuperación económica. En los cuatros 

primeros meses de 1995, la tasa de cobertura real alcanza el 59% 

(seis puntos por encima de la de 1990 y más de veinte puntos por 

encima de la de 1985) . En este periodo está aumentando el 

porcentaje de parados de nueva incorporación sobre el porcentaje 

de parados que agotan los periodos de percepción de la prestación 

67 

Este informe fue contestado por representantes de otros Grupos 

Parlamentarios presentes en la Comisión de Política Social y de 

Empleo del Congreso de los Diputados: El Grupo Popular, destacó 

que en vez de luchar contra el fraude, el recorte de las 

prestaciones ha hecho que "hayan podido pagar justos por pecado

res"; que es preocupante el incremento de parados de larga 

duración que han agotado las prestaciones, habiendo pasado del 

27,5% en 1993 hasta prácticamente el 37,5% en 1995; y que es 

urgente realizar mayores esfuerzos en políticas activas y un 

67 Comparecencia del Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social (Griñan Martínez) para informar sobre política general del 
Gobierno en relación con el sistema español de protección por 
desempleo. Comisión de Política Social y de Empleo, 6 de julio 
de 1995. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, V 
Legislatura, Comisiones, n° 542, págs. 16544-16545. 
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tratamiento individualizado de los desempleados S9; El Grupo 

Convergencia y Unió insistió en su postura de potenciar las 

políticas activas en vez de subsidiar el paro, opinando que el 

descenso de perceptores no se debe a que hayan logrado empleo 

sino al hecho de haber agotado el derecho a las prestaciones 

económicas por desempleo "hay que tener una prioridad muy 

exquisita con estos colectivos para no convertir a este sector 

de la población en una gran bolsa de pobreza, que no creo que 

nadie deseemos" S9; Por su parte el Grupo Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya, insistió en la gravedad del aumento del 

desempleo y el aumento del número de desempleados sin protección 

económica; subrayando, en cuanto a la intensidad de la 

protección, la difícil situación económica de los que perciben 

el subsidio, de tan sólo el 75% del SMI y con pérdida de 

capacidad adquisitiva en relación al IPC. Como causas de la falta 

o insuficiencia de la protección señalaron la reforma de la 

prestación por desempleo y las modificaciones consecuencia de la 

reforma laboral 70. 

Un posterior informe del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

sobre la política española de empleo en relación a los acuerdos 

de Essen, destaca la situación de estabilidad financiera de las 

69 Intervención del Sr. Aparicio Pérez, Comparecencia del 
Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 6 de julio de 1995, 
op. cit., págs. 16546-16547. 

69 Intervención del Sr. Hiñojosa i Lucena. Comparecencia del 
Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 6 de julio de 1995, 
pág. 16548. 

70 Intervención del Sr. Peralta Ortega. Comparecencia del 
Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 6 de julio de 1995, 
págs. 16549-16552. 
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cotizaciones sociales en relación a las prestaciones 

contributivas y que las aportaciones del Estado ya no pueden 

incrementarse por lo que sólo encontrando fuentes alternativas 

estables y previsibles a las cotizaciones sociales puede pensarse 

en una reducción generalizada de las mismas; se califica de "más 

realista la reducción de cargas indirectas sobre retribuciones 

de personas con cualificación más baja, seria menos onerosa y 

sería siempre más fácil buscar líneas alternativas de 

financiación"; se aumentan los recursos destinados a políticas 

activas para la colocación de los grupos particularmente 

afectados por el desempleo: jóvenes sin experiencia o 

cualificación, parados en general con poca formación, mujeres, 

minusválidos y minorías étnicas, para lo que hay que intensificar 

las actuaciones vinculadas a proyectos personales de integración 

de demandantes de empleo y el acompañamiento y la búsqueda a 

través de itinerarios que abarcan aspectos como los planes 

personales de empleo, la formación profesional, la información 

el desarrollo de aspectos personales como la ocupación, 

asesoramiento y tutela de iniciativas de autoempleo; junto a 

estas reformas legales el Gobierno pide un compromiso social de 

empresarios y sindicatos para centrar la negociación colectiva 

en la recuperación de la productividad y con ella la recuperación 

del empleo 71. 

71 Comparecencia del Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social (Griñan Martínez) para informar sobre el análisis de la 
política española de empleo en relación con los cinco puntos de 
acción adoptados en Essen. Comisión de Política Social y Empleo, 
23 de noviembre de 1995. Diario de Sesiones del Congreso de los 
Diputados. V Legislatura, Comisiones, n° 626, págs. 18972-18973. 
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El sindicato UGT denuncia el alto número de parados sin 

protección social (en su opinión son un millón los parados sin 

cobertura por causa de las últimas reformas del sistema público 

de protección social) y señala que "el paro es consecuencia de 

la falta de empleo, no de la falta de interés por encontrarlo, 

ni tampoco porque los parados cuenten con una garantía de rentas 

como mecanismo de protección" 72. 

El Gobierno se defiende argumentando que la difícil situación se 

debe, además del proceso de internacionalización, a cuatro 

factores fenómenos específicos que se han producido en el último 

decenio y que han venido condicionando de forma profunda la 

evolución de nuestras magnitudes económicas: a) una 

transformación sectorial de la economía de nuestra actividad 

productiva (con abandono del sector primario); b) una 

incorporación masiva de la mujer al trabajo extra-domestico; c) 

hemos pasado de ser país de emigración a ser un país receptor de 

inmigrantes; y se ha incorporado al mercado laboral la generación 

más numerosa de la historia de España, la nacida entre 1968 y 

1977 ". 

72 "Hemos pasado de tener una cuota de un millón doscientas 
mil personas desempleadas sin cobertura en el mes de marzo de 
1992 a un total de dos millones trescientos mil en el mes de 
junio de 1995". Ver COLPISA (1996) "UGT denuncia que más de un 
millón de parados han quedado desprotegidos", La Verdad, 20 de 
marzo, pág.30. 

73 Comparecencia del Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social (Griñan Martínez) para informar sobre las líneas generales 
de la política de su Departamento, en la Comisión de Política 
Social y de Empleo, 27 de setiembre de 1995. Diario de Sesiones 
del Congreso de los Diputados, Comisiones, n° 284, pág. 8322. 
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3.2.- Cambios en el sistema de relaciones laborales y en la 

nrupación. 

En 1993 se debate la reforma laboral que venía siendo solicitada 

como condición para la creación de empleo, planteándose una fuerte 

contestación social ante las nuevas medidas que adopta el Gobierno, 

llegando a desembocar en una huelga general. El Gobierno justificó 

la necesidad de la reforma del sistema de relaciones laborales, 

como una política de acompañamiento, como medio para cumplir su 

objetivo de poner la recuperación económica al servicio de la 

creación de empleo, no como una política activa propiamente dicha; 

reforma basada en la libertad sindical y en la negociación 

colectiva; con un carácter de globalidad: proceso de colocación; 

modalidades contractuales relacionadas con la formación y con el 

contrato en función de su duración; trabajo a tiempo parcial; 

empresas de trabajo temporal; ordenación del tiempo de trabajo y 

del salario; movilidad funcional; modificación de las condiciones 

de trabajo y movilidad geográfica; la extinción del contrato por 

causas ajenas a la voluntad del trabajador; y la derogación de las 

ordenanzas de trabajo 74. 

74 Comparecencia del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
(Sr. Griñan Martínez) , a petición propia, para informar sobre la 
polituca general de su Departamento, en la Comisión de Trabajo del 
Senado. Diario de Sesiones del Senado, V Legislatura, Comisiones, 
n° 43, págs. 2-8 y 13-16. 
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Numerosas críticas coinciden en señalar que las políticas que han 

aumentado el trabajo temporal no ha creado trabajo sino que lo ha 

precarizado, habiendo tenido lugar un proceso de sustitución 

continuada de trabajadores fijos por trabajadores temporales, sin 

que se genere empleo. Por ejemplo, en opinión de la U.G.T., la gran 

rotación que ha venido teniendo lugar en el mercado de trabajo ha 

dado lugar a que un tercio de la economía privada estuviera 

permanentemente en periodo de prueba con importantes consecuencias 

para el gasto público. Según este sindicato, los problemas 

fundamentales del empleo en 1992, eran la precariedad laboral y la 

temporalidad, ante lo que la respuesta del gobierno con el Real 

Decreto-Ley 1/92 fue endurecer las prestaciones de desempleo 

(disminuir las consecuencias) sin modificar las causas (frenar la 

rotación en el mercado), por lo tanto lo que ha ocurrido es que se 

han disminuido los derechos de los desempleados sin reformar el 

mercado laboral 75. 

Un factor fundamental es la reforma laboral, que no ha sido la 

adecuada, según la UGT, ya que no garantiza la creación de empleo 

porque no se están adptando medidas de política económica necesa

rias, criticando como especialmente negativas dos de las medidas: 

la implantación de la figura del contrato de aprendizaje, en cuanto 

degrada las condiciones laborales de los jóvenes, sin garantizar 

75 INSTITUTO SINDICAL DE ESTUDIOS (1994) "Evolución Social en 
España, 1993". Cuadernos I.S.E.. n° 7, págs. 141-144. 
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realmente la formación 76; y la deslaboralización de los contratos 

de menos de 48 h./mes o de menos de 12h./semana, por el riesgo que 

suponen de abaratar la mano de obra y de discriminar a la mujer 

trabajadora; de modo que estas dos modalidades están provocando un 

fenómeno de sustitución 77. 

Este análisis es compartido por Comisiones Obreras que reconoce la 

necesidad de una flexibilización consensuada, pero califica la 

reforma de desregulación de derechos fundamentales individuales y 

colectivos de los trabajadores 78, insistiendo en el rechazo a la 

figura del contrato de aprendizaje porque, en la práctica, "está 

sirviendo para sustituir trabajadores/as que tenían un contrato de 

formación y ahora se les somete a la disyuntiva de o aceptar el 

nuevo contrato de aprendizaje, con condiciones mucho peores, 

carentes de determinadas prestaciones sociales, peor retribuido, 

76 Se pone como ejemplo una circular del cinturón de Madrid, 
enviada por algunos asesores sociolaborales a los empresarios, 
diciendo que pongan entre las siete y las ocho de la mañana una 
hora de formación. 

77 "Trabajadores que podrían disponer de unas condiciones 
laborales más aceptables, están siendo contratados mediante esta 
nueva modalidad, según la cual hay unas condiciones salariales 
bastante por debajo de lo que plantean los convenios colectivos y, 
en cualquier caso, inferiores a lo que el propio SMI plantea..in
cluso de jóvenes que estaban en Escuelas-Taller y Casas de Oficios" 
Comparecencia del Sr. Secretario General de la Unión General de 
Trabajadores (UGT) (Méndez Rodríguez), para informar sobre 
cuestiones relativas a los Proyectos de Ley de la reforma laboral, 
en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, 19 de 
abril de 1994. Diario de Sesiones del Senado, V Legislatura, 
Comisiones, n° 95, págs. 10-19. 

^7a "una auténtica involución social y laboral", MORENO, A. y 
MARTÍN, A. (1994) "Reforma laboral: rectificación o fracaso". El 
país. martes 5 de abril, pág. 44. 
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etc., o la otra opción es directamente el despido; y el rechazo a 

la deslaborización del contrato de trabajo a tiempo parcial, por ia 

pérdida de derechos que supone y las consecuencias a medio y largo 

plazo para el trabajador 79. Este Sindicato propone modificaciones, 

entre ellas, que se garantice una formación que cualifique para la 

libre circulación de trabajadores, recortar su duración y salario 

digno 80. 

Por su parte, el Gobierno ha defendido la necesidad y pertinencia 

de la reforma como medida necesaria para promover la creación de 

empleo, señalando que ha incidido en la promoción de empleo de los 

colectivos más desfavorecidos. En 1994, se produjo un 21,61% de 

colocaciones más que en 1993; de estas, un 3,7% son contratos 

temporales (eran un 21,1% en 1990), los contratos formativos son un 

4,4% (aprendizaje y prácticas); siendo la mayor parte de los 

contratos los de tiempo parcial; por edades, un 73% de los 

desempleados que se colocaron eran menores de 25 años y por sexos, 

la tasa de paro masculina es del 12,8% y la femenina de un 22,6% 

SI 

79 Comparecencia del Sr. Secretario General de Comisiones 
Obreras (A. Gutiérrez Vergara) para informar sobre cuestiones 
relativas a los Proyectos de Ley de la reforma laboral, en la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, 19 de abril de 
1994. Diario de Sesiones del Senado. V Legislatura, Comisiones, n° 
95, págs. 32-35. 

80 ELVIRA, S. (1994) "Contrato de aprendizaje, así no". El 
País, 5 de febrero, pág.38. 

81 Comparecencia del Sr. Secretario General de Empleo y 
Relaciones Laborales (Peña Pinto) para exponer la evolución del 
empleo en 1994. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. 
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A finales de 1995, un informe de resultados del Ministerio de 

Trabajo presentado en el Senado, reconoce que la política de 

empleo en nuestro país, como en el resto de la Unión Europea, tenía 

como destinatario el empresario, ofreciéndole incentivos para que 

contratara, olvidando tanto al colectivo de parados, que necesita 

medios para mejorar su ocupabilidad, como la importancia de incidir 

en el territorio. Por ello se han tratado de reorientar las medidas 

para atender individualizadamente a cada desempleado, estudiar las 

necesidades de empleo de la zona y formar a los desempleados 82. 

En consecuencia se ha suprimido la situación de monopolio del INEM 

y se han regulado nuevas figuras como las agencias de colocación 

sin ánimo de lucro y las empresas de trabajo temporal, además de 

los SIPES. Entre las políticas de "flexibilidad", se han adoptado 

medidas como la regulación de la contratación temporal y supresión 

del contrato de fomento de empleo; nuevas regulaciones de los 

contratos de prácticas, aprendizaje y a tiempo parcial; nueva causa 

de despido "por causas económicas". 

Y en relación a la formación, en el Informe se reconoce que existe 

una disociación entre oferta y demanda, con la dificultad que 

Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados, 
14 de marzo de 1995. Diario de Sesiones del Senado, V Legislatura, 
Comisiones, n° 452, págs. 13778-13779. 

82 Informe del Sr. Secretario General de Empleo y Relaciones 
Laborales (Peña Pinto) sobre "El empleo: objetivo prioritario de la 
política económica, análisis y resultados durante el período 1994-
95 y perspectiva de futuro", en su comparecencia en la Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social del Senado, 12 diciembre de 1995. Diario 
de Sesiones del Senado. V Legislatura, Comisiones, n° 256, págs. 2-
6. 
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supone la coordinación de políticas estatales y de las Comunidades 

Autónomas (hay 400 normas de las Comunidades Autónomas en materia 

de política de empleo y de formación profesional), planteando la 

necesidad de responsabilizar a los agentes sociales (empresarios y 

trabajadores) ya que la situación española es muy inferior a otros 

países 83. 

En cuanto a la ocupación, se señala que, según el paro registrado 

(INEM) , hay que destacar el hecho de que en 1994 se ha logrado 

crear empleo y además con un crecimiento del PIB de un 2%, 

tendencia que se ha ido consolidando a lo largo de 1995. Las 

mayores bajadas corresponden a construcción (25,4% descenso) y a la 

industria (20,2%). En el sector servicios hubo un descenso de un 

6,3%, en agricultura un 3,3% y en el colectivo sin empleo anterior 

un 1,7%. Esta mayor disminución del paro en los sectores de 

industria y construcción puede explicar que se hayan colocado más 

hombres que mujeres. La misma tendencia favorable a la ocupación se 

manifiesta en los datos de la EPA aunque varían los datos lo que, 

en opinión del Gobierno, se debe a que esta encuesta subvalora la 

ocupación en, al menos, un millón de personas 84. Oficialmente se 

33 Como ejemplo se cita que, en 1992, el porcentaje aplicado 
en formación, sobre masa salarial bruta, en nuestro país, era del 
3,5%, frente a un 11,3% de Japón, un 11% en EEUU, un 9,1% en 
Alemania y un 6,7% en Reino Unido. 

84 L. Garrido y L. Toharia señalan que el que la EPA subestime 
la ocupación, no implica que la cantidad de parados sea menor en la 
misma cuantía, afirmando que la fiabilidad de la EPA como indicador 
de la coyuntura del empleo y del paro, así como de la magnitud del 
paro, es adecuada. Ver, "Más empleo, el mismo paro". El País, 
miércoles 6 de abril de 1994, pág. 50. 
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reconoce que no se puede saber el número de personas ocupadas, 

salvo a través de registros indirectos como personas físicas en 

declaraciones de la renta, afiliados y en alta de la Seguridad 

Social, registro de funcionarios públicos, personal de las Fuerzas 

Armadas, etc., sin contar el problema de la economía sumergida. 

Se destaca que durante este periodo el número de asalariados con 

contrato indefinido se ha incrementado a partir del cuarto 

trimestre de 1994, registrando saldos positivos en todos los 

trimestres de 1995, de modo que el tercer trimestre de 1995 el 

42,4% de los nuevos asalariados tienen contratos indefinidos, 

aunque la mayor parte siguen siendo contratos temporales. Se 

valoran positivamente los contratos en prácticas y de aprendizaje, 

así como los contratos a tiempo parcial, de los que un 60% son 

suscritos por mujeres 85. Durante 1995 los contratos en prácticas 

y de aprendizaje han disminuido (leve ascenso de los de prácticas 

y descenso del de aprendizaje), ante lo que el CES se pregunta si 

puede deberse a dificultades de las empresas para garantizar la 

formación (que ya tiene mejor reglamentación para garantizarla) y 

85 En efecto, durante 1995, este tipo de empleo a tiempo 
parcial que supone un tercio del crecimiento total de la ocupación, 
sigue caracterizándose por ser femenino y de baja cualificación. En 
media anual, uno de cada dos nuevos empleos femeninos, son a tiempo 
parcial, mientras que sólo lo es para uno de cada seis varones 
ocupados. En el sector privado, las mujeres con trabajo a tiempo 
parcial suponen casi un 60% del crecimiento total, mientras que 
entre los hombres no llega al 8%. CES (1996) op. cit., pág. 157. 
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si su diseño actual permite cumplir la función de inserción laboral 

de los jóvenes 86. 

En relación a ese perfil femenino del trabajo a tiempo parcial, el 

CES alerta sobre el peligro de segmentación laboral que esta 

tendencia puede suponer, más allá de las razones esgrimidas como 

"ventajas" para su justificación, considerando necesario un estudio 

específico de este tema, actualmente en realización 97. Esto, que 

a pesar de los inconvenientes comentados, indica una mayor 

ocupación de la mujer, no significa un descenso del paro femenino 

pues, también ha aumentado el número de activas, por lo que el paro 

femenino se ha incrementado. Por edades, los más jóvenes (16-24 

años) siguen teniendo las mayores tasas de paro, para ambos sexos. 

También en este grupo de edad, pero como un fenómeno masculino, se 

registran los mayores descensos de parados, lo que se debe no sólo 

a que pasan a tener una ocupación, sino también a que hay más 

inactivos 88. 

Desde la oposición se contesta responsabilizando al gobierno del 

aumento del desempleo estructural por la inadecuación de las 

políticas activas del mercado de trabajo, políticas de colocación 

86 CES (1996) op. cit., pág. 181. 

87 Una cuarta parte de ese crecimiento corresponde a la rama 
"hogares que emplean personal doméstico", seguida de las ramas de 
comercio, sanidad, servicios sociales y servicios a empresas 
(dualidad: un grupo de muy alta cualificación y otro de bajo nivel, 
como limpieza). CES (1996) op. cit., págs. 159-162.. 

CES (1996) op. cit., págs. 153-155. 
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y formación, no haber reformado el INEM y haber retardado la 

reforma del mercado de trabajo. Además la reforma se ha basado en 

la flexibilidad externa del mercado de trabajo, facilitando el 

empleo inestable y los ajustes de plantilla en vez de potenciar la 

flexibilidad interna, sobre todo la movilidad funcional en el 

interior de las empresas, a fin de mantener el empleo estable. En 

suma, se ha destruido empleo estable, la precariedad laboral es muy 

alta, los niveles de instrucción de la población activa son los más 

bajos de la Unión Europea y la debilidad del consumo sigue 

amenazando el empleo 89. 

Respecto a las "Empresas de trabajo temporal", una novedad en 

nuestro pais 90, el CES sugiere que, para valorarlas, hay que 

disponer de información estadística que haga posible conocer más 

datos que la mera cuantificación/tipología de los contratos 9l. 

Estas Empresas de trabajo temporal, podrían ser una modalidad 

utilizada para favorecer el acceso al empleo de colectivos con 

99 Intervención del Sr. Prada Presa, por el Grupo Popular, en 
la comparecencia del Sr.Secretario General de Empleo y Relaciones 
Laborales en el Senado, Comisión de Trabajo y Seguridad Social, 12 
diciembre de 1995. Diario de Sesiones del Senado. V Legislatura, 
Comisiones, n° 256, págs. 8-9. 

90 Ley 14/1994, de 1 de junio, por el que se regulan las 
Empresas de Trabajo Temporal (BOE 2.6.1994); Real decreto 4/1995, 
de 13 de enero, por el que se desarrolla la Ley 14/1994 (BOE 
1.11.1995 y Corrección e. 13.4.1995) 

91 Como el perfil socio-ocupacional de los trabajadores 
contratados, la duración media de los contratos, nivel profesional 
en que se clasifican y su posible colocación posterior directa en 
las empresas usuarias, CES (1996) op. cit., pág. 204. 
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dificultades de inserción, que previamente cualificados, podrían 

romper las barreras sociales y personales que les dificultan gu 

inserción laboral, ganando autoestima y demostrando a los empleado

res su valía laboral. 

3.3.- Nuevos servicios de intermediación. 

Entre las novedades citadas de la reforma del mercado laboral que 

pueden tener consecuencias positivas en el caso de las personas en 

situación de mayor desventaja social, hay que señalar la nueva 

política de colocación que ha supuesto la reorientación del 

Instituto Nacional de Empleo (INEM), y la aprobación de nuevas 

figuras como las Agencias de Colocación sin ánimo de lucro y los 

Servicios Integrados para el Empleo. 

3.3.1.- El INEM es el órgano gestor de la política de empleo desde 

1978 92, habiendo teniendo asignadas las siguientes funciones 

básicas: organizar el servicio de empleo nacional público y 

gratuito, ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo y a las 

empresas a contratar a los trabajadores adecuados; fomentar la 

formación de los trabajadores mediante la preparación y ejecución 

de los Programas de Formación Profesional (Plan FIP); gestionar y 

92 Creado por Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, 
sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el 
empleo (BOE 18.11.1978). El Real Decreto 1458/1986, de 6 de junio, 
determina la estructura orgánica del INEM (BOE 16.7 y 30.8. 1986). 
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controlar las prestaciones de desempleo y las ayudas y subvenciones 

para el fomento y protección del empleo " . 

En la práctica este órgano ha sido objeto de numerosas críticas 

como servicio de empleo por resultar inoperante tanto para los 

desempleados como para los empleadores, por lo que se ha solicitado 

su reforma desde hace años 94 y desde el Gobierno se viene anun

ciándola sin acometerla, también desde hace tiempo. Se ha demostra

do que apenas un 10% de las colocaciones eran por la intermediación 

del INEM, un 2% por la prensa (los analfabetos quedan excluidos de 

esta vía de información) y la mayoría (un 80%) se han venido 

colocando gracias a sus propios contactos a través de sus redes 

sociales 95. La situación se ha mantenido,por ejemplo, en 1993 el 

INEM gestionó un 7% de las colocaciones y en 1994, un 8,3%; y sólo 

93 Contrato-Programa 1995-97, entre Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y el INEM. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL (1995) La Política de Empleo en España. Informe de base 
sobre instituciones, procedimientos y medidas de política de 
empleo. op. cit., págs. 22-23. 

94 La opinión del Grupo Popular, en palabras del Senador Sr. 
Lobo Asenjo: "continúan hablando de la inaplazable reforma de ese 
dinosaurio que es el INEM, pero permítasenos la duda, porque si 
antes no lo han acometido, por qué lo hacen ahora" para seguir 
diciendo que creerán en la reforma cuando vean en la práctica que, 
por ejemplo, "la función principal del INEM deja de ser la de 
certificar la condición de parados de millones de españoles". 
Réplica del Sr. Lobo en la Comparecencia del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social (Sr. Griñan Martínez), a petición propia, para 
informar sobre la política general de su Departamento. Comisión de 
Trabajo del Senado, 2 de diciembre de 1993. Diario de Sesiones del 
Senado. V Legislatura, Comisiones, n° 43, pág.10. 

95 Conferencia de Pedro Acedillo Marín, Subdirector General 
del INEM. Alicante, Mutua Unión Patronal, febrero 92. 
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se han prestado servicios individualizados de orientación profesio

nal a un 3,7% de los parados, lo que ha sido criticado por ia 

oposición por considerar que se debe a la falta de decisión 

política, al no adoptarse medidas adecuadas 96. 

Por lo tanto, si la mayoría de las colocaciones tienen lugar a 

través de las propias redes sociales, la falta de apoyo público a 

los desempleados con mayores dificultades explica su mayor 

vulnerabilidad y sus mayores posibilidades de permanecer en 

situación de desempleo de larga duración, dado que los colectivos 

más desfavorecidos carecen de esos contactos sociales, pues suelen 

estar rodeados de personas en su misma situación de desempleo por 

lo que difícilmente pueden ayudarles. Resulta especialmente grave 

que precisamente este grupo de desemplados haya sido ignorado por 

la Administración, en realidad, parece que han venido siendo 

"expulsados" del INEM, cuando su situación precisaba medidas de 

discriminación positiva, como se comentará más tarde en relación a 

las políticas activas. Y es menos explicable esta pasividad pública 

durante los últimos años, cuando crecía sin cesar la situación de 

desempleo, dando lugar a la cronificacion innecesaria de muchos 

96 Réplica del Senador Sr.Prada Presa, Grupo Popular, en la 
Comparecencia del Secretario General de Empleo y Relaciones 
Laborales (Sr. Peña Pinto) para informar sobre el empleo, objetivo 
prioritario de la política económica, análisis y resultados durante 
el período 1994-95 y perspectiva de futuro. Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social, martes 12 de diciembre de 1995. Diario de. 
Sesiones del Senado, V Legislatura, Comisiones, n° 256, pág.8. 
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desempleados, al no haberles ofertado acciones de mejora de su 

ocupabilidad. 

Cuando el Gobierno se decide a acometer la reforma, reconociendo la 

inoperancia del INEM, entre los argumentos que se aducen par 

justificarla, encontramos la urgencia de mejorar su papel de 

intermediación, señalando las actuaciones que no se estaban 

realizando y que son imprescindibles. Como ejemplo se dice que 

habría que hacer cosas tan lementales como: "se ha de conocer 

previamente quiénes y cuáles son las necesidades de sus clientes, 

o dicho de otra manera (el INEM ) ha de identificar el perfil 

socioprofesional del demandante de empleo y conocer las necesidades 

de empleo de las empresas y de los distintos sectores productivos" 

97 

Finalmente se ha llevado a cabo la reforma, asignando al INEM 

nuevas funciones que le reorientan hacía la inserción de colectivos 

desempleados más desfavorecidos, mediante una atención individuali

zada y personalizada, según criterios de solidaridad e igualdad de 

oportunidades, planteándose objetivos concretos de gestión de 

colocaciones y de resultados de inserción 98. 

97 Comparecencia del Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
(Sr. Griñan Martínez), a petición propia, para informar sobre la 
política general de su Departamento. Comisión de Trabajo del 
Senado, 2 de diciembre de 1993. Diario de Sesiones del Senado, V 
Legislatura, Comisiones, n° 43, pág.5. 

98 Por ejemplo, alcanzar en 1997 el 15% de la tasa de gestión 
de intermediación entre ofertas y demandas de empleo; contactar con 
más de 1.100.000 empresas; proporcionar casi 21.000 servicios de 
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De todos modos, un cambio tan sustancial parece difícil si no se 

cuenta con equipos de profesionales especialmente preparados para 

atender estas nuevas funciones, por ejemplo, parece imprescindible 

la presencia de profesionales como Trabajadores Sociales y 

Psicólogos, si realmente se quiere prestar un atención individuali

zada a los colectivos con más dificultades y favorecer una real 

inserción sociolaboral. 

3.3.2.- Las "Agencias de colocación sin ánimo de lucro", se 

configuran como entidades colaboradoras del INEM en la intermedia

ción y que también pueden constituirse en Entidad Colaboradora del 

INEM, y ser subvencionada por este para realizar acciones de mejora 

de la ocupabilidad de los demandantes de empleo, como Servicios 

Integrados para el Empleo (SIPES ) " . Son 24 las Agencias que 

comenzaron a funcionar, de muy variada titularidad 10° siendo la 

primera en constituirse el "Servei Cátala de Collocació", depen

diente de la Generalitat Catalana. Esta modalidad de intermedia

ción, también puede facilitar la colocación de colectivos con 

especiales dificultades, para lo que deben sensibilizarse las 

Asociaciones que luchan por los derechos de estas personas como el 

caso de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

atención personalizada, etc. Ver, CES (1996) op. cit., págs. 210-
211. 

99 Real decreto 735/1995, de 5 de mayo, que regula las Agencias 
de colocación sin fines lucrativos y los Servicios Integrados para 
el Empleo (BOE, 8.5.1995) 

100 Administración, Sindicatos, Colegios Profesionales, ONGs, 
etc. 
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3.4.- Medidas para el mantenimiento del empleo. 

Además de las medidas para las situaciones de reconversión y 

reindustrialización 101, y para posibilitar la suspensión temporal 

o parcial del contrato de trabajo 102, hay otra serie de ayudas 

públicas para el mantenimiento de puestos de trabajo en Cooperati

vas y Sociedades Laborales: subvenciones financieras para la 

reducción de los intereses de crédito para inversiones en capital 

fijo; subvenciones para asistencia técnica hasta el 50% de su coste 

o hasta el 100% (de oficio, para estudios de viabilidad, auditoria 

y asesoramiento); actividades de formación, difusión y fomento del 

cooperativismo y la economía social 103. También, una serie de 

101 Como, los Fondos de Promoción de Empleo, las Zonas de 
Urgente reindustrialización (ZUR) o las Ayudas a trabajadores 
afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de 
empresas. Real Decreto 335/1984, de 8 de febrero (BOE 21.2.84) y 
Real Decreto 341/1987, de 6 de marzo, que lo modifica (BOE 
10.3.1994). Ley 27/1984, de 26 de julio, de Reconversión y Reindus
trialización (BOE 28.7.1984). Orden de 5 de abril de 1995, del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se determinan 
las ayudas que se pueden conceder a trabajadores afectados por 
procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas (BOE 
19.4.1995). 

102 Para impedir pérdidas de puestos de trabajo, con carácter 
extraordinario y derecho a prestaciones por desempleo,por motivos 
económicos, tecnológicos, organizativos, o de producción o 
derivados de fuerza mayor temporal. 

103 Ver, Orden Ministerial de 21 de febrero de 1986, que 
establece programas de apoyo ala creación de empleo (BOE 27.2.19 
86). Orden de 6 de abril de 1987, que complementa el programa de 
apoyo al empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, establecida 
en la Orden de 21.2.1996 (BOE 10.4.1987). Orden de 18 de mayo de 
1988, que regula diversas ayudas (BOE 7.6.1988) . Orden 29 de julio 
de 1992, que establece las bases de las ayudas y subvenciones a 
conceder por el Instituto Nacional de Economía Social, con cargo al 
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ayudas como compensaciones económicas a los Centros Especiales de 

Empleo 104. 

programa "Desarrollo Cooperativo" (BOE 13.8.1992). Orden de 18 de 
marzo de 1993 que prorroga la anterior y modifica parcialmente su 
contenido (BOE 2.4.1993). Orden de 22 de marzo de 1994, de 
subvenciones de los programas de "Promoción del Empleo Autónomo" 
(BOE 12.4.1994) . Orden de 2 7 de diciembre de 1994, de programas de 
actuación en favor de emigrantes españoles (BOE 10.1.95). Real 
Decreto 4/1995, de 13 de enero que desarrolla la Ley 14/1994 que 
regula las empresas de trabajo temporal (BOE 11.2.1995 y Corrección 
13 .4.1995) . 

104 Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos (BOE 30.4.1982) . Orden 21 de febrero de 1986, de apoyo 
a la creación de empleo (BOE 27.2.1986) . Orden 22 de marzo de 1994, 
de ayudas y subvenciones de los Programas "Promoción del Empleo 
Autónomo" y de "Integración social de los Minusválidos en Centros 
Especiales de Empleo y trabajo autónomo", regulados en la Orden de 
21.2.1986 (BOE 12.4.1994). 
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3.5.- Políticas activas para personas en situación de desempleo. 

La Memoria del CES-1995, llama la atención sobre el hecho de que se 

venga atribuyendo gran importancia a las políticas activas y, sin 

embargo, no haya más que una serie de medidas dispersas sin 

seguimiento que permita evaluarlas opinando que, de los variados 

programas considerados políticas activas, actualmente, sólo cabría 

identificar como tales las diversas modalidades de formación, la 

mejora de la orientación laboral a los desempleados y las medidas 

en favor de colectivos específicos 105. 

3.5.1.- Formación Profesional. 

Un grave problema del sistema educativo español es la falta de 

atención prestada a la formación profesional, lo que ha supuesto 

que estos estudios sean considerados con poco o nulo prestigio 

social. Recientemente esto ha sido reconocido desde el Gobierno: 

"la formación profesional en España, ha sido tradicionalmente 

considerada de calidad inferior, a la que se llegaba ante la 

imposibilidad de acceder a estudios superiores, bien por ausencia 

de recursos económicos o por una situación semiencubierta de 

CES (1996) op. cit., pág. 145. 
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fracaso escolar" 106, lo que sin duda supone un factor de vulnera

bilidad en épocas de crisis económica. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha tratado de 

potenciar la formación profesional ocupacional. Desde 1985, a 

través del PLAN F.I.P. (Plan Nacional de Formación e Inserción 

Profesional) 107, se han venido ofreciendo acciones formativas 

para facilitar la cualificación y reconversión profesional, así 

como la inserción profesional. Sin embargo, diversos análisis 

concluyen que, en la práctica, se ha desvirtuado la filosofia del 

Plan, proporcionando formación inadecuada a la demanda de los 

empleadores y derivando muchas veces en facilitar meros aparcamien

tos para parados; convirtiendo las ayudas económicas para facilitar 

la formación en subsidios económicos, con lo que la formación 

profesional ocupacional deja de ser una política activa; dispersión 

de las medidas adoptadas por los diferentes órganos de la Adminis

tración con competencia en esta materia, (como la necesaria 

interconexión entre la formación profesional reglada, competencia 

del Ministerio de Educación, y la formación profesional ocupacio

nal, competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social); la 

106 Comparecencia del Sr. Secretario General de Empleo y 
Relaciones Laborales (Peña Pinto) para informar sobre la política 
de formación profesional vinculada a la creación de empleo que 
desarrolla el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Congreso de 
los Diputados, Comisión de Política Social y Empleo, 8 de junio de 
1995, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. V Legisla
tura, Comisiones, n° 251, págs. 15974-15976. 

107 Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 1985. 
Desarrollado por la Orden de 31 de julio de 1985. 
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inadecuación entre las ofertas formativas y las demandas del sector 

productivo; carencia de atención prioritaria a los colectivos con 

mayores dificultades 108. 

Sucesivas regulaciones plantean modificaciones que pretenden 

corregir las deficiencias constatadas. Por ejemplo, en 1990 109, 

se reconocen la necesidad de adoptar medidas como acciones 

prioritarias, específicas de formación, inserción y orientación 

profesional, dirigidos a los colectivos más desfavorecidos en el 

mercado de trabajo; o la potenciación de la formación en alternan

cia con prácticas profesionales en empresas o en centros apropiados 

de los jóvenes menores de veinticinco años y el establecimiento de 

un nuevo programa formativo dirigido a mujeres que deseen reinser-

tarse en la actividad laboral. 

En 1993 110, se aprueba el Programa Nacional de Formación Profesio

nal (PNFP) que introduce nuevas modificaciones motivadas por 

factores como el proceso de traspaso de la gestión de la formación 

loa MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A. (1989) "Políticas Sociales", en 
TORTOSA, J.M. (Director) La nueva pobreza en España: Orígenes y 
políticas". Investigación realizada para el II Programa de Lucha 
contra la Pobreza. División V, Comisión de las Comunidades Europeas 
(sin publicar), págs. 131-132. 

109 El R.D. 1618/1990, de 14 de diciembre, por el que se 
regula el Plan Nacional de Formación en Inserción Profesional. 

110 El R.D. 631/1993 de 3 de mayo, por el que se regula el Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional (BOE 4 .5.1993), 
deroga el R.D. de 1990 y marca las nuevas directrices hasta 1996. 
La Orden Ministerial de 13 de abril de 1994, por la que se dictan 
normas de desarrollo del R.D. 631/1993 de F.P. (BOE 28.4.1994 y 
Corrección 21.5.1994). 
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ocupacional a las CC.AA X11; la participación de los interlocuto

res sociales en la impartición de la formación continua a los 

trabajadores asalariados, la necesidad de asegurar la complementa-

riedad entre la formación profesional reglada y la ocupacional y el 

nuevo contexto socio-económico. Se trata de poner mayor énfasis en 

la reinserción profesional de aquellas personas en situación de 

paro de larga duración; se establecen mecanismos que garanticen una 

adecuada articulación de la formación ocupacional con los objetivos 

generales de la política de empleo (planificación plurianual de 

objetivos, requisitos mínimos de los centros colaboradores, 

establecimiento de enseñanzas mínimas de cada especialidad) ,-

certificados de profesionalidad que posibiliten la correspondencia 

entre los conocimientos adquiridos en la formación profesional y 

ocupacional y las enseñanzas de formación profesional impartidas 

por el sistema educativo. 

La filosofía del PNFP destaca la necesidad de reforzar las vías de 

formación de de transición a la vida activa, incluyendo los 

supuestos de marginación y fracaso escolar, y la necesidad de 

inserción laboral de jóvenes sin cualificación. De este modo el 

Plan FIP se ocupa específicamente de la formación profesional 

ocupacional de los trabajadores desempleados, mientras que la 

111 Se gestiona por el INEM o Comunidades Autónomas que hayan 
asumido el traspaso de la gestión del Plan FIP. El Instituto 
Nacional de Fomento de la Economía Social, el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales y la Dirección General de Migraciones, gestionan 
algunos programas. Colaboran enla ejecución del Plan el Ministerio 
de Educación y Ciencia y el Ministerio de Defensa. 
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formación profesional continua de los trabajadores ocupados se rige 

por el Acuerdo Tripartito en materia de Formación Continua de los 

Trabajadores Ocupados de 16 de diciembre de 1992, entre las 

Centrales sindicales (UGT. CC.OO., CIG), y las Organizaciones 

empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y 

Mediana Empresa (CEPYME) 112, siendo gestionada por la Fundación 

para la Formación Continua (FORCEM) de la que forman parte los 

citados agentes sociales. 

Desde 1994 los objetivos específicos del PNFP han sido la reorgani

zación de sus ofertas, regulación y modos de gestión: formación 

profesional de base y específica, compensatoria y de garantía 

social, contrato de aprendizaje y Escuelas-Taller y Casas de 

oficio, Plan Nacional de Formación en Inserción Profesional y 

Acuerdos Nacionales de Formación Continua 113. 

La aparición de una serie de disfunciones en la práctica ha dado 

lugar a nuevas regulaciones para una mejor gestión de los cursos 

112 Con vigencia desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de 
diciembre de 1996. Ver, Resolución de 25 de febrero de 1993 (BOE 
10.3.1993); Orden Ministerial de 4 de junio de 1993, sobre 
concesión de ayudas (BOE 5.6.93); Real Decreto 797/1995, de 19 de 
mayo, de directrices sobre profesionalidad y contenidos mínimos de 
Formación Profesional Ocupacional (BOE 10.6.1995). 

113 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (1995) La Política 
de Empleo en España. Informe de base sobre instituciones, procedi
mientos y medidas de política de empleo, op. cit., págs. 78-79. 
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114, si bien queda mucho por hacer. Por ejemplo, desde la oposi

ción se ha pedido al Gobierno un reparto más racional de los medios 

dedicados a formación profesional y acciones formativas, señalando 

que sigue dándose la paradoja de que en España la mayor parte, el 

60% de los recursos siguen destinados a población con mejor 

formación previa, con lo que se sigue produciendo un desequilibrio 

entre la población analfabeta, con estudios primarios, mayor de 45 

años (que sin duda ninguna forma parte de ese gravísimo problema 

social del paro de alta duración) , además de que no se está 

garantizando la formación obligatoria que contempla la normativa de 

los contratos de aprendizaje 115. 

Además, del estudio de los datos reflejados en el Observatorio 

Ocupacional del Inem referentes a los desempleados que sí lograron 

acceder a los programas de formación ocupacional y, en relación a 

114 La Orden Ministerial de 7 de setiembre de 1994, que regula 
las subvenciones y ayudas públicas que concede el INEM (BOE 
28.9.1994) . La Resolución de 26 de octubre de 1994, de la Dirección 
General del INEM, con la convocatoria anual de cursos del Plan FIP 
correspondiente al año 1995 (BOE 14.11.1994 y Corrección 25.11.19 
94). Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, que establece directri
ces sobre los certificados de profesionalidad y los correspondien
tes contenidos mínimos de la formación profesional ocupacional (BOE 
10.6.1995) . Orden de 20 de setiembre de 1995 por la que se modifica 
(en parte) la de 13 de abril de 1994, que desarrolla el Real 
Decreto 631/11993, regulador del Plan Nacional de Formación e 
Inserción Profesional (BOE 14.10.1995) 

115 Intervención del Sr. Aparicio Pérez, Diputado del Grupo 
Popular, en la comparecencia del Sr. Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social (griñan Martínez) para informar sobre las líneas 
generales de la política de su Departamento en la Comisión de 
Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados, 27 de 
setiembre de 1994. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputa
dos, V Legislatura, Comisiones, n° 284, pág 8331-8332. 
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su efectividad en la inserción laboral de los alumnos, parece 

deducirse que la formación tiene un escaso efecto sobre el empleo, 

ya que la inserción no fue mucho más baja para las personas que no 

se habían formado que para las que habían recibido formación, por 

lo que el propio Gobierno ha reconocido que el INEM "ha tenido que 

reconvertir todo un sistema de formación profesional, que estaba 

enfocado a una realidad inexistente, para enfocarlo a una nueva 

realidad existente" 116. El estudio señala diferencias importantes 

en la inserción al comparar los diferentes programas del Plan FIP 

destinados a parados, con significativas tasas inferiores a la 

media (en casi diez puntos) en los programas destinados a colecti

vos con dificultades de inserción, como los del ámbito rural, 

parados de larga duración y mujeres en especialidades en las que se 

encuentran subrepresentadas 11?. 

En el caso de colectivos con especiales dificultades de inserción, 

hay que señalar como un hecho particularmente grave el que, siendo 

ampliamente reconocida la interrelación entre formación y acceso al 

empleo, nuestras políticas públicas de formación ocupacional no 

hayan tenido en cuenta a las personas desempleadas con mayores 

dificultades de inserción laboral, en los que suelen acumularse 

carencias educativas y socio-culturales que les impiden beneficiar-

116 Comparecencia del Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
(Sr. Griñan Martínez), a petición propia, para informar sobre la 
política general de su Departamento. Comisión de Trabajo del 
Senado, 2 de diciembre de 1993. Diario de Sesiones del Senado, V 
Legislatura, Comisiones, n° 43, pág. 16. 

117 CES (1995) op. cit., pág. 182-83. 
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se de los programas de carácter general. En España, las personas 

analfabetas han venido siendo excluidas de las políticas públicas 

de inserción sociolaboral 11S, ya que desde el INEM se les ha 

considerado "problemas sociales" y, por lo tanto, fuera de sus 

competencias, con el argumento de que se necesitan requisitos pre

vios sociales para poder acceder a los recursos laborales, que no 

es el INEM el que tiene que ocuparse de la inserción social y, que 

por eso, se dice que el INEM no funciona porque "se le exige todo" 

119 

Esto además de ser discutible, como más tarde se ha acabado 

reconociendo desde el Gobierno, ha supuesto, como en el caso de 

otros muchos problemas sociales, que ninguna instancia pública se 

responsabilizara de prestar el apoyo necesario a estas personas: si 

desde el INEM se consideraba que no era su competencia, los 

Servicios Sociales locales se han visto impotentes para colaborar 

en la inserción socio-laboral de estos colectivos, en unos casos 

intentando sin éxito encontrar la forma de que estas personas se 

beneficiaran del mucho dinero invertido en estos años en formación 

118 Tal como había venido ocurriendo en otros países. Por 
ejemplo, en 1992, C. Sterck destaca que "actualmente constatamos 
que la alfabetización está excluida de los programas de inserción 
socio-profesional y que los analfabetos son excluidos de las 
acciones de inserción socio-profesional". Ver STERCK, C. (1993) 
Alfabetización e inserción socio-profesional. Hamburgo-Madrid, 
Instituto de la UNESCO para la Educación-Ed.Popular, pág. 12. 

na "Política de empleo e iniciativa local", Conferencia de 
Pedro Acedillo Marín, Subdirector General del INEM. Alicante, MUP, 
febrero 92. 
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ocupacional (gracias al FSE) y, en otros, decidiendo simplemente 

que este asunto no era de su competencia sino de las políticas de 

empleo; y, desde Educación, tampoco se han venido coordinando los 

niveles de formación reglada con la formación ocupacional hasta muy 

recientes reformas, todavía por desarrollar realmente en la 

práctica. 

El resultado es que estas personas han sido especialmente carne de 

cañón del desempleo, pues para lograr superar su deficitaria 

formación básica precisan tener a su alcance unas medidas específi

cas de aprendizaje en alternancia con una actividad laboral, con un 

plan de inserción socio-laboral individualizado para cada caso; sin 

olvidar que su propio déficit socio-cultural hace que carezcan de 

capacidad de movilización para unirse y reclamar sus derechos. Por 

ello, como a menudo ha venido sucediendo en España, las necesarias 

medidas específicas de apoyo a este colectivo de desempleados, 

tuvieron que partir de la iniciativa social, en buena parte 

impulsadas por Caritas, para suplir el abandono de las políticas 

públicas, que no les ofrecían, en el mejor de los casos, más que el 

subsidio, con todas sus negativas consecuencias a corto, medio y 

largo plazo de estas políticas pasivas. Las experiencias de la 

iniciativa social se exponen más adelante al plantear las alterna

tivas de actuación. 

3.5.2. Los "Planes de Servicios Integrados para el Empleo" (SIPES). 
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Son una medida nueva con la que se pretende coordinar las políticas 

activas de empleo, en relación al proceso completo de acompañamien

to del demandante en su búsqueda de empleo, a través de entidades 

asociadas de los Servicios integrados para el empleo, públicas o 

privadas sin ánimo de lucro que convenian con el INEM para 

colaborar en acciones que mejoren la capacidad de ocupación de los 

demandantes de empleo. Estas acciones pueden ser de dos tipos l20: 

a) Análisis del mercado de trabajo y b) Establecimiento de procesos 

para el incremento de la capacitación ocupacional de los demandan

tes de empleo, dependiendo de las necesidades específicas de cada 

uno, comprendiendo todas o algunas de estas acciones: 

. Entrevista ocupacional 

. Clasificación profesional 

. Plan personal de empleo y formación 

. Información profesional para el empleo 

. Desarrollo de los aspectos personales para la ocupación 

. Búsqueda activa de empleo 

120 Orden de 10 de octubre de 1995, por la que se regulan, en 
desarrollo del Título II del R.D. 735/1995 de 5 de mayo, sobre 
Agencias de colocación sin fines lucrativos y los Servicios 
Integrados paa el Empleo, los Planes de Servicios Integrados para 
el Empleo y los convenios con las entidades asociadas de los 
Servicios Integrados para el Empleo (BOE, 18.10.1995). 
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Programas mixtos de empleo-formación profesional 12x 

planes específicos para la adquisición de experiencia profesional 

122 

Información y asesoramiento para el autoempleo u otro tipo de 

iniciativas empresariales 123. 

Como puede observarse, aunque tardíamente, se reconoce que no hay 

"paro" sino "parados" y que la capacitación profesional de los 

demandantes de empleo, especialmente de aquellos con mayores 

obstáculos para su inserción, es todo un proceso que precisa el 

diseño de un plan de acción individualizado, adecuando los medios 

existentes a cada situación. Lo que, como hemos comentado, ha 

venido siendo puesto en práctica en nuestro país, desde hace años, 

por iniciativa de entidades no lucrativas que trataban de remediar 

la ineficacia de las políticas activas para estos colectivos con 

mayores dificultades. 

121 Según las acciones definidas en la siguiente normativa: 
Orden 3.8.94 (Escuelas Taller y Casas de Oficio; Unidades de 
Promoción y Desarrollo y Centros de Iniciativa empresarial); Orden 
13.4.94 (Plan FIP); Orden 2.3.94 (subvenciones INEM Corporaciones 
Locales); Orden 13.4.94 (subvenciones INEM a órganos de la Admon. 
del Estado, CCAA, Universidades e Instituciones sin ánimo de 
lucro). 

122 Ver, Orden 2.3.94 y Orden 13.4.94 ya citadas. 

123 Ver, Orden 9 de marzo de 1994 del Instituto Nacional de 
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
realización de acciones de comprobación de la profesionalidad, 
información y orientación profesional y búsqueda activa de empleo 
por entidades e instituciones colaboradoras sin ánimo de lucro (BOE 
24.3.1994) 
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Durante 1995 funcionaron de modo experimental nueve SIPES y hasta 

finales de enero de 1996 son ya veintiséis los SIPES autorizados 

por el INEM. Las entidades promotoras son variadas como, p0r 

ejemplo, Ayuntamientos, Mancomunidades, Consejos Comarcales, 

Federación de Mujeres Progresistas, Federación Nacional de 

Desempleados PM-40, etc. estando actualmente varios proyectos 

pendientes de la correspondiente tramitación 124. 

3.5.3.- Medidas específicas para colectivos con especiales 

dificultades. 

Hay una serie de medidas específicas destinadas a una serie de 

colectivos considerados de mayor riesgo de exclusión del mercado 

laboral como son los jóvenes, mujeres, personas con discapacidades, 

parados de larga duración, beneficiarios de prestaciones por 

desempleo, minroías étnicas y otras categorías. De estas medidas se 

analizan a continuación las más relevantes, por su impacto social. 

- Jóvenes: 

Los jóvenes son uno de los colectivos preferentes en el Plan FIP, 

siendo otras medidas específicas los contratos de aprendizaje, los 

contratos en prácticas y los contratos por tiempo indefinido de 

trabajadores jóvenes y de jóvenes desempleados de larga duración, 

124 Información facilitada por el Sr. Martínez Bueno, Subdirec
tor General de Empleo del INEM. Ver, JURADO, E. (1996) "Ayudas para 
salir del paro. Los SIPE pretenden facilitar la búsqueda de empleo 
en los colectivos con mayor dificultad para el trabajo". El País, 
Negocios, domingo 21 de enero. 
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así como la transformación en indefinidos de los contratos en 

prácticas o de aprendizaje. El debate surgido en torno a estas 

medidas por las dudas que suscita respecto a su utilidad parafaci-

litar la inserción de los jóvenes, ya se ha comentado en referencia 

a la reforma laboral. 

A continuación se describen y analizan las medidas que sí parecen 

facilitar la inserción laboral de los jóvenes, al menos de alguno 

colectivos. 

Las Escuelas-Taller y las Casas de Oficios son, desde 1985, medidas 

específicas para promover el empleo juvenil, combinando la 

formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional 

125, con la participación de organismos públicos y privados, 

empresas y sindicatos, gestionadas mayoritariamente por Corporacio

nes Locales. El CES valora muy positivamente el resultado de estas 

medidas, señalando que han proporcionado una alta cualificación 

profesional y que, en 1994, un 60% de los alumnos se han colocado 

en el mercado de trabajo, especialmente en el ámbito rural, siendo 

una parte importante de las colocaciones a través de modalidades de 

empleo asociado en cooperativas. Considerando que hay que seguir 

125 Las Escuelas-Taller vienen funcionando desde 1985 y las 
Casas de Oficios desde 1988. Ver, Orden de 29 de marzo de 1988, por 
la que se regulan los programas de Escuelas-Taller y Casas de 
Oficios (BOE, 30.3.1988) 
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potenciando esta capacidad "emprendedora", fomentando la iniciativa 

empresarial en sus distintas modalidades 126. 

La normativa actual también señala que estas experiencias han sido 

reconocidas (aunque no siempre) como instrumento adecuado de 

inserción laboral juvenil, así como un programa de cualificación y 

fomento de empleo, generador de iniciativas empresariales 127. 

Como novedad integra estos dos Programas Escuelas-Taller y Casas de 

Oficios en programas más amplios de generación de empleo (Unidades 

de Promoción de Empleo") , como operaciones integradas de desarrollo 

y unidades para apoyar la consolidación de iniciativas empresaria

les surgidas a lo largo de la aplicación del Programa (Centros de 

Iniciativa Empresarial). 

Las Escuelas Taller y Casas de Oficios, son programas públicos de 

empleo-formación que tienen como finalidad la inserción de jóvenes 

desempleados menores de 25 años, a través de su cualificación en 

126 Existen 3.283 Escuelas-Taller y Casas de Oficios, que 
ofrecen también empleo a 25.000 técnicos y profesionales, la 
mayoría de los cuales estaban en situación de desempleo: CES (1996) 
op. cit., págs. 296-298. 

127 Ver: La Orden de 3 de agosto de 1994 regula los Programas 
de Escuelas-Taller y Casas de Oficios, las Unidades de Promoción y 
Desarrollo y los Centros de Iniciativa Empresarial y establece las 
bases reguladoras de la concesión de suvbvenciones públicas a 
dichos programas (BOE 11.8.1994); El R.D.1593/1994, de 15 de julio 
que da nueva redacción a determinadas disposiciones del R.D. 
631/1993, de 3 de mayo y del R.D. 2317/1993, de 29 de diciembre, en 
relación a este tema (BOE, 30.7.1994) La Resolución de 7 de julio 
de 1995, del Instituto Nacional de Empleo, de aplicación y 
desarrollo de la citada Orden de 3 de agosto de 1994 (BOE, 
28.7.1995). 
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alternancia con la práctica profesional en ocupaciones relacionadas 

cobn la recuperación del patrimonio artístico, histórico, cultural 

o natural; la rehabilitación de entornos urbanos o del medio 

ambiente; la mejora de las condiciones de vida de las ciudades, así 

como cualquier otra actividad de utilidad pública o de interés 

general y social que permita la inserción a través de la profesio-

nalización y experiencia de los participantes. La programación se 

integrará en lo posible en Planes Integrales de Empleo, que den 

respuesta a las demandas del mercado de trabajo y sean capaces de 

activar el desarrollo de las comarcas, generamdo riqueza y puestos 

de trabajo. Las Casas de Oficios son centros de aprendizaje y 

animación para del empleo de carácter juvenil temporal, principal

mente urbanas, que ofrecen actividades relacionadas con el 

mantenimiento y cuidado de entornos urbanos o del medio ambiente, 

con la mejora de las condicones de vida de los pueblos y las 

ciudades a través de la dotación de servicios sociales y comunita

rios, así como cualquiera otra actividad de utilidad pública o 

social y muy relacionada con su entorno, que permita su inserción 

laboral, recuperando al mismo tiempo oficios artesanales o 

tradicionales, preferentemente mediante la incorporación de nuevas 

tecnologías 128. 

128 Las Escuelas-Taller son unidades de carácter temporal, con 
una etapa formativa de iniciación (6 meses) y otra etapa de 
formación en alternancia con el trabajo. La duración de ambas 
etapas no será inferior a 1 año, ni superior a 2 años; Las Casas de 
Oficios, también en dos etapas, una de formación ocupacional 
(posibilidad de becas Plan FIP) y otra etapa de formación en 
alternancia con la práctica (Contrato de aprendizaje) . Con una 
duración máxima de 1 año. 
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En ambos programas, los alumnos recibirán Orientación,información 

profesional, formación empresarial y asistencia técnica, para 

promover inciativas empresariales y asesorar en técnicas de 

búsqueda de empleo y salidas profesionales. Al finalizar el 

Programa se les ofrecerá acompañamiento con asistencia técnica al 

menos 6 meses. Cuando los alumnos no hayan alcanzado los objetivos 

de la ESO se organizarán programas de Formación Básica Complementa

ria. Los alumnos que superen satisfactoriamente las dos etapas, 

recibirán un Certificado de cualificación profesional que puede ser 

convalidado por los módulos correspondientes de Formación Profesio

nal específica regulada por la LOGSE. 

Como se ha comentado, hay dos nuevas medidas, las "Unidades de 

Promoción de Empleo" y los "Centros de Iniciativa Empresarial", que 

tienen como finalidad mejorar las posibilidades de inserción 

laboral de los alumnos de las Escuelas-Taller y de las "Casas de 

Oficios", como Unidades de Apoyo dentro de dicho Programa. Estas 

novedades pueden suponer una gran mejora en las posibilidades de 

inserción laboral de los jóvenes, proporcionando diferentes tipos 

de apoyo, complementarios a la formación y práctica profesional, y, 

sobre todo, regulando la interrelación de este Programa de 

formación profesional ocupacional con la realidad laboral y social 

de cada territorio. Esto que parece obvio no había sido hasta ahora 

así reconocido y apoyado de forma tan expresa, por lo que muchas 

voces habían acusado al Programa de Escuelas-Taller y Casas de 
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Oficio de "aparcamientos" de jóvenes y de ineficacia. Sin embargo, 

con la misma regulación legal, ha habido grandes diferencias en la 

gestión de estas y otras medidas de políticas activas de empleo en 

las diferentes Comunidades Autónomas. Se pueden destacar experien

cias interesantes, por ejemplo, en Cataluña en donde, tanto las 

actuaciones relacionadas con las Escuelas-Taller y Casas de Oficios 

como las Iniciativas Locales de Empleo, han sido muy bien diseñadas 

y gestionadas, priorizando la gestión mixta público-privada para la 

mejor promoción de creación de empleo, de modo complementario a la 

cualificación, y consiguiendo importantes niveles de inserción 

posterior 129. 

Las "Unidades de Promoción de Empleo", son módulos de intervención 

en el ámbito comarcal y regional, que colaboran en la preparación, 

acompañamiento y evaluación de los Proyectos de Escuelas-Taller y 

Casas de Oficios, descubriendo las potencialidades de desarrollo y 

empleo de las comarcas, elaborando planes integrales de interven

ción de Escuelas-Taller y Casas de Oficios y proyectos de desarro

llo fomentando, bien directamente, bien a través de los Centros de 

Iniciativa Empresarial, la inserción laboral de los jóvenes que 

participan en dichos proyectos 130. 

129 Gran parte de estas experiencias se pueden conocer a través 
de la información publicada en la publicación "Imaginem", portavoz 
oficial de la Dirección Provincial del INEM en Barcelona. 

130 Los proyectos de promoción y desarrollo se ajustarán a los 
planes de cada comarca, con una duración no superior a 2 años y 
medio. Se contratará preferentemente a jóvenes menores de 25 años. 
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Los "Centros de Iniciativa Empresarial": son Unidades de asesora-

miento para jóvenes de las Escuelas Taller y Casas de Oficios con 

iniciativas emprendedoras, capaces de iniciar una actividad 

profesional por cuenta propia. Las Entidades promotoras facilitarán 

para ello los instrumentos necesarios para la puesta en marcha de 

la empresa. Sus funciones son: asistencia técnica (creación entidad 

y evolución capacidad del trabajador para que pueda dirigirla)• 

ayudar a la primera instalación, aportando locales debidamente 

adecuados y dotados; ofrecer a tiempo compartido servicios comunes 

tales como teléfono, tratamiento de textos, acceso a base de datos 

y otros 131. 

Como la nueva normativa considera a los jóvenes como parte del 

colectivo de desempleados más desfavorecidos, este Programa de 

Escuelas-Taller y Casas de Oficios forma parte del Contrato-

Programa entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 

INEM 132. 

131 Resolución 7 de julio de 1995, de aplicación y desarrollo 
la Orden 3 de agosto de 1994, que regula los programas de Unidades 
de Promoción y Desarrollo y los Centros de Iniciativa Empresarial 
y establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a dichos programas. 

132 Como objetivos específicos se señalan: mejorar la inserción 
laboral de los parados con 2.800.000 colocaciones; con 755.000 
alumnos de formación profesional ocupacional y Escuelas-taller y 
Casas de Oficios. Para 1996: 195.000 alumnos de FPO y 53.000 en 
E.T. y mejora de la inserción en un 40% y 62% respectivamente. Para 
1997: 204.800 en FPO y 56.000 en E.T. y mejora de la inserción 
profesional en un 41% y un 63% respectivamente. 
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- Trabajadores agrícolas en desempleo de Andalucía y Extremadura: 

El Plan de Empleo Rural (PER) . 

Un caso especial que merece atención es la situación de los 

trabajadores agrícolas en desempleo en Andalucía y Extremadura, en 

un contexto rural caracterizado por elevadas tasas de paro, 

importantes transformaciones obligadas por la Unión Europea, 

estructuras obsoletas y escasa cualificación de la mano de obra, 

además de reducción de la tradicional movilidad estacional (sector 

agrario-hosteleria-construcción) 133 para los que se adoptó en 

1984 como medida específica el Plan de Empleo Rural (PER) 1 3 " , 

que tantos problemas ha tenido últimamente. Esta medida se inicia 

teniendo como objetivos generar empleo en el medio rural y ser 

instrumento de redistribución y garantía de rentas de los trabaja

dores desempleados del medio rural de las Comunidades Autónomas de 

Andalucía y Extremadura, para lo que se establece un sistema 

integral que comprende un Subsidio Agrario de Desempleo, un Plan de 

Formación Ocupacional Rural (FOR) y el Plan de Empleo Rural (PER). 

133 CES (1995) op. cit. pags. 164-169. 

134 Real Decreto 2298/1984, de 26 de diciembre, que modifica la 
regulación del subsidio de desempleo para trabajadores eventuales 
incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social 
(BOE 15.1.1985). 
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El PER se crea para intentar mejorar la aplicación de los fondos 

del "empleo comunitario" 135, como una acción complementaria del 

subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales agrarios de 

Andalucía y Extremadura, con rentas inferiores al SMI l3S. se 

estableció el requisito de 60 jornadas trabajadas (peonadas) junto 

a la inscripción al REASS para acceder a la percepción del 

subsidio, pero la grave sit uación económica de estos últimos años 

hizo necesario facilitar a los trabajadores agrícolas de estas 

zonas jornadas de trabajo que les sirvieran para completar el 

número de estas exigido para percibir el subsidio. Por ello, el 

objetivo del PER era crear empleo, canalizando inversiones de 

carácter oficial mediante convenios para realización de obras y 

servicios con el INEM y otros organismos públicos, es decir, 

ofrecer empleo temporal para poder completar las cotizaciones hasta 

lograr las peonadas establecidas. 

Sin embargo la experiencia parece haber demostrado que la inciden

cia en la creación de empleo ha sido mínima, con contratos de 

duración determinada. Una de las causas parece haber sido el que, 

135 Medida de carácter asistencial adoptada para paliar el 
problema de excedente de mano de obra en el campo de estas zonas, 
dado que la modernización del campo convirtió en inempleables a 
muchos jornaleros. Esta medida ha sido calificada como "ejemplo de 
paternalismo rural, sustitutorio de la reforma agraria ausente y 
del fracaso del regadío como multiplicador económico e industriali-
zador", ver GAVIRIA, M. y NAREDO, J.M. (1978) (codirectores) 
Extremadura saqueada. Ruedo Ibérico. 

136 No hay que olvidar que la peculiaridad del trabajo agrícola 
es fundamentalmente su estacionalidad, que dificulta la posibilidad 
de reunir los periodos de cotización necesarios para acceder a la 
cobertura por desempleo. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



274 

ante las elevadas tasas de paro rural de estas regiones, los 

municipios contratantes prefieren la rotación de trabajadores para 

facilitar al mayor número de ellos reunir las 60 peonadas necesa

rias para acogerse al subsidio. Por lo tanto no se ha creado empleo 

estable y sí ha aumentado el número de subsidiados, distorsionándo

se su carácter de política activa de creación de empleo a favor de 

la finalidad de favorecer la obtención de las peonadas que permiten 

el acceso al subsidio, es decir, se ha dado una subordinación del 

objetivo de creación de empleo a la función asistencial. Otra causa 

del fracaso del planteamiento inicial es que, el otro elemento 

activo, el Plan de Formación Ocupacional Rural, no se ha desarro

llado. 

Desde los medios de comunicación hemos podido seguir como ha sido 

cuestionada, desde su creación, la efectividad del PER como medida 

de política de fomento y creación de empleo. Además, se han venido 

denunciando los abusos a que daba lugar la normativa legal como, 

por ejemplo, patronos que cobraban por firmar peonadas inexistentes 

o imponían condiciones de trabajo ilegales a cambio de las firmas, 

o la existencia de una serie de fraudes cometidos 137, al descu

brirse falsas certificaciones para simular contrataciones de 

137 Se acusa de la "venta de peonadas" tanto a la Administra
ción (voto cautivo) como al sector privado. Ver, PRADERA, J. (1991) 
"La pedrea del fraude". El País, domingo 6 de enero, pág. 7. 
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jornaleros por parte de los Ayuntamientos, acusando a los alcaldes 

de clientelismo 138. 

Los alcaldes implicados han justificado sus acciones por la 

necesidad de paliar situaciones de ausencia total de ingresos de 

muchos jornaleros, debido a la grave situación de desempleo de 

estas zonas, ante lo que el sistema de protección social público 

resulta insuficiente. Por ello, las certificaciones falsas 

resultaban imprescindibles para que estos desempleados pudieran 

acreditar las sesenta peonadas anuales, exigidas para tener derecho 

al subsidio asistencial de paro, durante nueve meses 139. Parece 

que estas desviaciones del PER se conocían desde las Inspecciones 

de Trabajo y han venido siendo consentidas debido a "la difícil 

138 Por ejemplo, se financia obra pública en municipios rurales 
de estas Comunidades, contratando a trabajadores agrarios en paro. 
El alto volumen de población parada en estas zonas sólo permite que 
a un desempleado le corresponda un turno en el PER cada tres años 
y que se haya limitado a quince el número de jornales máximo que 
cotiza. Un 75% de estos trabajadores acceden a las obras por turno, 
según un número de inscripción en las oficinas del INEM. El fraude 
se ha detectado en estas contrataciones, que en algunos municipios 
no ha seguido ese sistema o incluso se han certificado jornadas no 
trabajadas. V.C. "En busca de empleo estable". El País, miércoles 
6 de abril de 1994. 

139 Por ejemplo, en Padul (Granada) , donde más de 300 de sus 
6000 habitantes pueden ser procesados por el fraude de las 
peonadas, hay familias que tienen que recurrir al comedor asisten
cial (denominado "vivienda asistida"). GARCÍA, A. (1991) "Con las 
peonadas a cuestas. Padul, una localidad granadina marcada por el 
fraude". El País, martes 21 de mayo, pág. 23. 
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situación socioeconómica y a un grado de crispación de las 

relaciones laborales 14°. 

La opinión pública se ha mostrado dividida. Muchos han argumentado 

que efectivamente la protección social de estas personas es 

insuficiente y que, en parte, la causa es la propia normativa legal 

del PER, por lo que, ante situaciones reales de necesidad, se 

recurre a "hecha la ley, hecha la trampa", con lo que se pueden 

haber beneficiado tanto personas que realmente lo necesitaran, como 

otras (pequeños labradores, amas de casa, estudiantes y empleados 

en la economía sumergida) que utilizan la picaresca para percibir 

algo que no les correspondería con otra normativa. Están comenzando 

las primeras sentencias condenando a los Ayuntamientos por estos 

hechos l41. Por otra parte, los sindicatos han denunciado situa-

Gran;),
 U n documento de la Delegación Provincial de Trabajo de 

W * ? ' • C ° n f S C h a 1-12'^Q7, admite la existencia de un "fraudl 
S n

u " o n a
H
1 B - „Se denuncia el aumento ficticio de parados o la 

exxstencia de "comisiones locales de paro" que ejercían las 
funciones propias de la Oficina de Empleo. D E S E N A P (19 
aní?5

a D 0^ rí e n 0 3 S U S insPectores que evitaran controlarla correcta 
aplicación del PER". El Mundo, domingo 13 de febrero, pág 6 

mi1„. '.
41 .HaY c a s o s c o m o este: "El Ayuntamiento de Pinos Puente un 

esSuí?10 dH G r a n a d a . d e 14-0°0 habitantes, disponía S e ' uní 
aní^ í administrativa para firmar peonadas "por adelantado", 
subsf^ SSr tfaha^adas' c o n e l ^ n de que los braceros cobraran eí 
cuando^ d e s e™§ l e o agrario entre 1987 y 1991.. los vecinos 
Sito? ~¿ ex alcalde entro en la sala prorrumpieron en aplausos y 
£ L n m° h a S pitado muchas hambres"". Ver, A.G. "Juzgado un 
x edil granadino que firmó peonadas falsas por casi mil millones" 

^^-ims, diez de abril de 1996, pág. 20. 
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ciones de discriminación de las mujeres en la contratación para 

obras sufragadas con fondos del PER l4J. 

A pesar de todas las deficiencias denunciadas, tanto la opinión 

pública como sindicatos, políticos y estudiosos del tema 143
; 

reconocen mayoritariamente que el PER ha amortiguado los problemas 

de subsistencia de muchas familias de estas dos Comunidades i44, 

e incluso se ha establecido una analogía entre las Rentas Mínimas 

de Inserción de Francia y este sistema de protección social 

específico de los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y 

Extremadura I4S. El propio Congreso de los Diputados aprobó en 

1994 la creación de una Ponencia específica cuyo informe señala la 

necesidad de mantener un sistema de protección específico para 

estos colectivos eventuales agrarios y que los resultados del 

142 GALISTEO, J. "CCOO quiere rebajar el PER a 20 peonadas. De
nuncian en Trabajo la discriminación de las mujeres en el Plan de 
Empleo Rural". El País, 13 de agosto de 1994. 

143 Ver, BAIGORRI, A. et al. (1992) Paro, mercado de trabajo v 
formación ocupacional en el campo extremeño. Mérida, Consejería de 
Economía y Hacienda-Junta de Extremadura. 

144 Por ejemplo, se ha valorado muy positivamente por Trabaja
dores Sociales del mundo rural cordobés consultados, que podían 
proponer desde los Servicios Sociales Municipales a los candidatos 
a beneficiarse del PER: MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A. (1989) "Políticas 
Sociales", en TORTOSA, J.M. (Director) La nueva pobreza en España: 
Orígenes y políticas", op. cit., pág. 133. Esta valoración 
contrasta con la aseveración de que "nunca fueron consultados los 
Servicios Sociales Municipales a la hora de dar entrada a los 
andaluces y extremeños en las listas del PER", ver AGUILAR, M. et 
al. (1995) La caña y el pez. Estudio sobre los salarios sociales en 
las Comunidades Autónomas. Madrid, Fundación FOESSA, pág. 505. 

145 Ver AGUILAR, M. et al. (1995), op. cit., págs. 493-494. 
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sistema se pueden valorar como globalmente buenos tanto socialmente 

como económicamente,proponiendo modificaciones, pero manteniendo su 

filosofía inicial 14S. 

El Real Decreto 274/1995, recoge las orientaciones de la Ponencia 

y la negociación con los agentes sociales, readecuando el PER, 

destacando la doble función: a) garantizar un complemento de rentas 

para los trabajadores del medio rural y, en especial, de los 

eventuales agrarios incluidos en el Régimen Especial Agrario de la 

Seguridad Social (REASS) reduciendo el número mínimo de "peonadas" 

a 40, y b) propiciar la inserción laboral de los desempleados del 

medio rural, en especial, de los mencionados trabajadores eventua

les agrarios, (itinerarios de inserción) 147. 

14S Reconociendo que "la situación de desempleo estacional y la 
especial precariedad que padecen los trabajadores eventuales 
agrarios de Andalucía y Extremadura hace necesaria la existencia de 
un sistema de protección específico. El sistema integrado de 
protección vigente ha tenido efectos sociales y económicos en el 
ámbito rural de Andalucía y Extremadura que merecen una valoraciób 
global positiva". Ver "Dictamen aprobado por la Comisión de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con el Informe elaborado 
por la Ponencia Especial para estudiar la reforma del actual 
sistema del Plan de Empleo Rural (PER) y el Subsidio Agrario". 
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. 
V Legislatura, Serie E, n° 61, 18 de mayo de 1994, pág.15. 

147 En actividades emergentes del sector agrario o en otras 
actividades generadoras de empleo estable que puedan desarrollarse 
en el medio rural sobre la base de los recursos endógenos del 
territorio, con preferencia de carácter comarcal; se destaca la 
importancia del desarrollo de itinerarios de inserción profesional 
para los distintos colectivos de desempleados del medio rural, en 
procesos de contratación normalizados de tres o más meses, 
contrataciones que irán incluidas en los referidos itinerarios, los 
cuales, contemplarán acciones de clasificación, calificación, 
información y orientación profesional, formación ocupacional o de 
participación en Casas de Oficios y medidas de formento de empleo 
(autoempleo, economía social, iniciativas locales de empleo y 
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Los colectivos restantes pueden acogerse a alguna medida específj... 

ca, por ejemplo,: 

. Las Mujeres (colectivo preferente del Plan FIP y contratos 

para mujeres en oficios que se encuentran sobrerepresentadas o que 

se incorporan al trabajo tras cinco años de inactividad laboral; 

. Personas con discapacidades (colectivo preferente del Plan 

FIP; contratos especiales de trabajadores minusválidos; contratos 

formativos; en prácticas/aprendizaje; integración laboral de 

minusválidos en Centros Especiales de Empleo y Trabajo Autónomo; 

contratación temporal acogida al fomento del empleo para 1995; 

empleo selectivo; reserva de puestos de trabajo para minusválidos; 

incentivos fiscales) 

. Parados de larga duración (contratos para mayores de 45 

años; contratación temporal acogida al fomento del empleo para 

1995) 

. Beneficiarios de prestaciones por desempleo (contratación 

temporal acogida al fomento del empleo para 1995) 

. Migrantes (colectivo preferente en los cursos del Plan FIP) 

Aunque aparentemente, existen medidas de discriminación positiva 

para estos colectivos con especiales dificultades de acceso al 

mundo laboral, enla práctica no son suficientes, como se ha 

demostrado anteriormente al analizar las cifras de desempleados de 

empleo por cuenta ajena). Ver R.D. 274/1995, de 24 de febrero, por 
el que se regula el Plan de Empleo Rural para 1995 (BOE 25.2.95) y 
la Orden de 11 de mayo de 1995 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social que lo desarrolla (BOE 30.5.1995). 
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estos grupos, constatando la preocupación de la sociedad española, 

de los partidos políticos y de los sindicatos. 

En estos malos resultados globales, (ya se ha repetido que hay 

excepciones de interés), cabría distinguir dos situaciones: por una 

parte, la falta de medidas de discriminación positiva globalizado-

ras y flexibles que permitan adaptarse a las circunstancias 

específicas de las personas desempleadas con especiales dificulta

des, que garanticen que nadie queda al margen, y, por otra parte, 

que algunas medidas ya en marcha, como las comentadas para los 

jóvenes de los Programas de Escuelas-Taller y Casas de Oficios (con 

las UPD y CIÉ) o las dirigidas a las personas con discapacidades, 

no pueden quedarse en su simple aprobación, sino que precisan un 

seguimiento de su utilización y gestión, con evaluaciones periódi

cas para valorar sus resultados y las correspondientes modificacio

nes normativas que permitan un mejor rendimiento de los recursos 

para mejorar la inserción de estos grupos. 

Se insiste en esto porque como ya se comentó en el caso de las 

Escuelas-Taller, un Programa bien diseñado por sí sólo no garantiza 

la inserción si no se dota de los medios necesarios y no se 

gestiona adecuadamente. Y, en el caso de estos Programas, durante 

años, se ha estado malgastando dinero por falta de un seguimiento 

y evaluación. En el caso de las personas con discapacidades, si se 

analizan sólo las normativas existentes, se puede llegar a la falsa 

conclusión de que estas personas disponen del apoyo necesario, 
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cuando la realidad es lamentablemente bien distinta, de exclusión 

y marginación, como vienen manifestando reiteradamente ellos 

mismos, tal como se describe en el epígrafe referente a los grupos 

sociales de mayor riesgo de pobreza y exclusión social. 
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4.- CAMBIOS EN OTRAS ÁREAS DE PROTECCIÓN SOCIAL: VIVIENDA, SANIDAD 

y SERVICIOS SOCIALES. 

Las modificaciones de la protección social también han afectado a 

otros ámbitos relacionados con el bienestar social, como la salud, 

la educación , la vivienda, o los servicios sociales, evidentemente 

interrelacionadas con los restantes ámbitos hasta ahora comentados. 

4.1.- Cambios en la política de Sanidad: universalización con 

racionalización y restricción del gasto público sanitario. 

La Constitución española supuso un cambio importante en el 

tratamiento de la política sanitaria, al reconocer el derecho a la 

protección de la salud; para lo que los poderes públicos deben 

proporcionar las medidas preventivas y las prestaciones y servicios 

necesarios; además de la educación sanitaria de la población (art. 

n° 43) . 

Con la creación del Sistema Nacional de Salud 148, formado por el 

conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado 

y de las Comunidades Autónomas, se ha ido realizando un lento 

proceso de unificación de los servicios existentes dependientes de 

los muchos diferentes organismos con competencias, en todos los 

148 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE 
29.4.1986) 
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niveles de la Administración, Central, autonómica y local, proceso 

que todavía no puede darse por concluido. Siete Comunidades 

Autónomas 149 tienen competencias tranferidas de gestión del 

INSALUD 15°, actuando este directamente en las restantes. La 

universalización de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, 

ha hecho posible llegar a una cobertura del 95% de la población 

española de derecho. 

El proceso seguido en estos últimos diez años, hasta llegar a la 

universalización no puede analizarse sin tener en cuenta factores 

como el aumento de enfermedades de carácter crónico y degenerati

vas, que demanda cuidados a largo plazo y más costosos, u otros 

factores sociales como el intento de incorporación de la mujer a la 

vida laboral extra-familiar, el envejecimiento de la población o el 

costo de los avances tecnológicos 1S1. La consecuencia es una 

fuerte tendencia al crecimiento del gasto por lo que, en 1994, se 

adoptaron medidas para la racionalización del gasto y de mejora de 

la gestión, como una mayor corresposdencia entre el gasto efectivo 

en asistencia sanitaria y la previsión presupuestaria 152. Una de 

149 Cataluña, Andalucía, Valencia, País Vasco, Galicia, Navarra 
y Canarias. 

150 El Instituto Nacional de la Salud, depende del Ministerio 
de Sanidad y Consumo (Real Decreto 1612/1987) . Al INSALUD le 
corresponde, como una de las entidades gestoras de la Seguridad 
Social, la administración y gestión de los servicios sanitarios. 

151 CES (1995) op. cit., pág. 420. 

152 Y otras medidas como el saneamiento de la deuda, incremento 
de la financiación a través de los impuestos, vinculación de la 
tasa del crecimiento del gasto sanitario al crecimeinto nominal del 
PIB y la actualización de los criterios de distribución presupues
taria entre las distintas Administraciones. 
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las nuevas medidas ha sido la aprobación del Catálogo de prestacio

nes sanitarias del Sistema Nacional de Salud 153. 

El gasto público sanitario representa el 82% del gasto total en 

sanidad (el 18% restante al sector privado), cuya mayor parte corre 

a cargo del sistema de la Seguridad Social, dentro de la que 

suponen un 31% de sus gastos totales, con una creciente importancia 

de las transferencias públicas al INSALUD, como complemento de la 

financiación proveniente de las cotizaciones sociales. En 1995, el 

Estado aportó el 77,2% y en 1966, está previsto un 82,7%, con el 

fin de financiar las prestaciones no-contributivas 154. Además 

contribuyen en la financiación, las Comunidades Autónomas y las 

Corporaciones Locales. 

En general, los gastos del Sistema de la Seguridad Social en los 

últimos años son los que se ven en la tabla que se adjunta y en la 

que aparecen desglosados por funciones. Al respecto de la partida 

de "otros", hay que anotar que a partir de 1995 se suprimió la 

rúbrica de amortizaciones por adaptación a la estructura de los 

Presupuestos Generales del Estado. 

153 En este Catálogo se especifica la cobertura de la Seguridad 
Social y los mecanismos de pago, con restricciones pero también 
mehoras, como la salud buco-dental. 

154 CES (1996) op. Cit., págs. 520-522. 
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Tabla 1.- Porcentaje de gastos del Sistema de la Seguridad Social 

según funciones, 1980-1996 

Funciones 

Prestaciones 
económicas 

Asistencia 
sanitaria 

Servicios 
sociales 

Recaudación e 
informática 

Otros 

Tota lm 

(miles millones 
ptas) 

1980 

64,2 

33,3 

1,7 

0,9 

-0,1 

100 

1.734 

1991 

63,2 

30,5 

3,2 

1,9 

1,2 

100 

7.673 

1992 

61,8 

32,8 

2,8 

1,4 

1,2 

100 

8.926 

1993 

62,7 

31,7 

2,6 

2,0 

1,0 

100 

9.726 

1994 

63,5 

31,9 

2,4 

1,3 

0,9 

100 

10.380 

1995 

65,2 

31,0 

2,3 

1,4 

0,1 

100 

10.983 

1996 
(pres.) 

65,4 

31,0 

2,1 

1,4 

0,1 

100 

11.543 

1995", 1996. 

Entre las conclusiones de un Estudio sobre las desigualdades en 

Salud (1987-1993) a petición del Ministerio de Sanidad destacamos 

que: El Sistema Nacional de Salud ha significado la eliminación de 

las desigualdades sociales en el acceso a los servicios sanitarios 

de financiación pública, aunque no en los de financiación privada, 

desigualdad esta que ha aumentado en el periodo estudiado por lo 

que se advierte que la expansión de la financiación privada a todos 

los servicios sanitarios supondría un retroceso a la anterior 

situación de desigualdad. 
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Se constata la diferencia en la calidad de los servicios dentro del 

Sistema Nacional de Salud y también según Comunidades Autónomas, 

por lo que los mismos derechos a la atención sanitaria tienen, en 

la práctica, gran variabilidad para los españoles; las clases 

populares están más satisfechas del SNS que las clases medias, lo 

que puede hacer peligrar el sector público si decidieran abandonar

lo; se constata un gradiente de clase social, de modo que la 

burguesia tiene mejor salud que la clase media y ésta mejor que la 

clase trabajadora cualificada, y ésta mejor que la clase trabajado

ra no cualificada y que, dentro de cada clase social, los ocupados 

tienen mejor salud que los parados, y los de mayor renta mejor que 

los de menor renta. 

En cuanto a las diferencias territoriales, este estudio concluye 

que, las Comunidades que han avanzado más en salud (norte y noreste 

de España) son las que mejor han reducido las desigualdades en 

salud; las Comunidades con un nivel de renta medio o por encima de 

la media han reducido más las desigualdades que las Comunidades de 

renta inferior a la media, como Andalucía y Extremadura, en las que 

ha habido un aumento de las desigualdades sociales en salud, que 

persisten en las Comunidades pobres 155. 

155 El problema de la desigualdad radica en que, como señala el 
Presidente de la Comisión Científica que elaboró este Informe, las 
desigualdades reproducen distintas estructuras de poder, prestigio, 
status, respeto y autoestima que conllevan una mayor vulnerabilidad 
por parte de las poblaciones que son y se perciben menos exitosas 
de lo que el marco social define. Ver NAVARRO, V. "Desigualdades en 
Salud en España". El País, lunes 10 de junio de 1996, pág. 14. 
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En este tema de las desigualdades en materia de salud, hay qUe 

señalar que es algo solucionable y reversible con una actuación 

adecuada. J. de Miguel señala insiste en la relación entre 

desigualdades y los recursos sanitarios, de modo que la demanda 

suele adecuarse a la oferta sanitaria 156. Las desigualdades 

sanitarias por edad, género, regiones, etc., forman una estructura 

difícil de romper, reflejando las desigualdades sociales existentes 

en nuestro país 15?. En cuanto a la relación entre salud y nivel 

socioeconómico, el autor destaca entre los resultados de su 

trabajo, que se confirma la presencia de desigualdades socioeconó

micas en el estado de salud de los españoles; que se demuestra la 

presencia de un efecto gradiente del nivel socioeconómico en la 

percepción del estado de salud (que no había sido comprobado antes 

en España)158; y se sugiere la presencia de grupos de la población 

156 J. de Miguel, explica que la gente no enferma más o menos 
dependiendo de la región en que reside, pero sí se hospitaliza de 
forma variable dependiendo de la oferta de servicios hospitalarios 
de su región de residencia. 

157 Y no sólo son consecuencia de otras desigualdades sociales 
previas, sino que, además, son generadoras de de varios tipos de 
desequilibrios. Lo que resume del modo siguiente: no hay mayor 
desigualdad que morirse; si se vive, el máximo de desigualdad viene 
asociado a: depedencia, calidad de vida mínima, adicción, pobreza, 
vejez, discapacidad y, sobre todo, morbilidad crónica y deterioran
te DE MIGUEL, J. (1994) "Estructuras de morbilidad y mortalidad", 
en JUÁREZ, M. (Dir.) (1994) V Informe Sociológico sobre la 
situación social en España. Sociedad para todos en el año 2000. 
Tomo I, op. cit., pág. 92 7. 

158 No sólo las personas más desventajadas evalúan peor su 
estado de salud, sino que existe una relación lineal y diferencial 
entre el nivel de desventaja socioeconómica y la percepción del 
estado de salud (efecto gradiente). 
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cuyo estado de salud puede estar determinado por una situcaicón de 

desventaja económica 159. 

Destacamos algunos factores del diagnóstico realizado por una serie 

de expertos para el Informe FOESSA, sobre el sistema sanitario 

español 1S0: el sector sanitario español de los 90' está en 

crisis (una crisis de crecimiento: económica y de organización) 

debido a la transformación de un sistema centralizado a otro modelo 

descentralizado en Comunidades Autónomas, con un sector residual 

que es el INSALUD 161; se pone en duda su carácter universal, 

todavía no se ha logrado un Sistema Nacional de Salud público, de 

buena calidad y para toda la población española 1G2; hay desigual -

159 J. de Miguel sugiere la necesidad de investigaciones 
específicas para conocer las causas de esta desventaja y ia 
elaboración de políticas específicas para disminuir el impacto de 
las desigualdades socioeconómicas en el estado de salud, tembién 
sugiere investigar el impacto de las políticas de bienestar 
aplicadas en España, en este efecto diferencial. DE MIGUEL, j\ 
(1994) "Estructuras de morbilidad y mortalidad", en JUAREz^ M! 
(Dir.) (1994) V Informe Sociológico sobre la situación social en 
España. Sociedad para todos en el año 2000. Tomo I, op. cit., pacf 
972. 

160 DE MIGUEL, J. (1994) "Salud para todos en el año 2000», en 
JUÁREZ, M. (Dir.) (1994) V Informe Sociológico sobre la situación 
social en España. Sociedad para todos en el año 2000. Tomo I, Qp. 
cit., pág. 1047-1086. 

161 Se rechaza la "fácil" solución actual de mero recorte de 
prestaciones; hay que optimizar los recursos que se tienen, 
aprovechándolos, gestionándolos bien; op. cit., pág. 1049. 

162 No hay universalidad desde el punto de vista técnico ni 
legal. Se ha contruido sobre la base de los servicios sanitarios de 
la Seguridad Social, es decir, tiene una base laboral, contributi
va, no por razón de ciudadanía, por lo que hay diferentes formas de 
acceder. De modo que, "los pobres que ni trabajan, ni están 
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dades en el nivel de salud originadas por la estructura social y 

del desarrollo económico de la sociedad 163; envejecimiento de ia 

población 164 y cambio de la estructura de morbilidad (la esperan

za de vida es prolongada pero cada vez hay más personas enfermos) 

son las dos transformaciones más importantes dentro del sector 

sanitario; No hay una organización sanitaria y social eficaz contra 

el SIDA en España y se considera que, en este país, la pobreza es 

el mecanismo de transmisión del SIDA 165; el sector sanitario no 

está preparado para afrontar el aumento de enfermedades crónicas, 

que son incapacitantes y que requieren "cuidados" (no hay "cura) 

166; el presupuesto sanitario es bajo, se sugiere un aumento más 

casados, ni son hijos de nadie que tenga cartilla de la Seguridad 
Social, tienen que demostrar que son pobres para acceder al 
sistema; op. cit., pág. 1051. 

163 Se señala que en España hay enormes bolsas de pobreza, cada 
vez más acuciantes y problemas de salud por el paro que podrían ser 
reducidos con una mejor distribución de la renta; op. cit., pág. 
1059. 

164 Hay una visión negativa de la vejez, y de sus posibilidades 
de elevar su nivel de salud, creada por el propio sistema sanita
rio. "La concepción negativa de la vejez, de los viejos como 
desecho, como inservibles, está dando lugar a políticas sociales y 
sanitarias que los consideran como tales y que los convierten en 
tales". Se propone un cambio de orientación de "curar" a "cuidar"; 
op. cit., pág. 1067-68. 

165 España es el páis de Europa con más casos de SIDA, en tasas 
respecto de la población total. Consideran que es un problema de 
política y tabú social (que afecta sólo a las personas "malas"), no 
se ha apostado por una política de reducción del daño. Los que 
tienen mayor culttura y medios económicos saben y pueden proteger
se, esta es la paradoja, que los que están mejor informados son los 
que tienen menos riesgo, porque las campañas de información no 
están diseñadas para los más pobres; op. cit.,pág. 1070. 

166 Son muy necesarios y escasos las instituciones sanitarias 
y sociales para asegurar estos cuidados; oop. cit., pág. 1072. 
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racional y coordinado 167; se pide un nuevo enfoque hacia la 

"calidad de vida", para lo que hacen falta políticas sociales no 

sanitarias, pero que tienen un impacto considerable en el nivel de 

salud de la población 168. 

En definitiva, a pesar de la muy importante mejora de la atención 

sanitaria que se ha logrado, hay dificultades organizativas y 

económicas serias, en opinión de los expertos. Por su parte, los 

usuarios del sistema se quejan de que hay problemas sin respuesta, 

con una impresión generalizada de descenso en la calidad de la 

atención que reciben, lo que desde el sistema sanitario se achaca 

a la universalización de la cobertura, sin aumentar los recursos 

disponibles. Sin embargo, desde el Gobierno se considera que "la 

necesidad de controlar el gasto sanitario no debe confundirse con 

reducción o recorte" y que se está realizando un esfuerzo de 

prioridad que permita garantizar los objetivos fundamentales del 

Sistema, mejorando la eficacia y preservando la solidaridad 1S9. 

167 En relación al gasto farmacéutico, los expertos se muestran 
contrarios al "tíquet moderador", porque puede discriminar 
negativamente a las personas con mayores necesidades de salud 
(ancianos, mujeres, niños, personas con menor poder adquisitivo); 
op. cit., pág. 1077. 

168 Políticas sociales orientadas a una mejor redistribución de 
1 arenta, a evitar las bolsas de pobreza, aumentar la calidad de 
via de la población, reducir el stress, aumentar el tamaño de las 
casas de 40 metros cuadrados, y a mejorar las condiciones de 
trabajo; op. cit., pág. 1085. 

169 Comparecencia de la Sra. Directora General del Instituto 
Nacional de la Salud, INSALUD (Martínez Aguado) para explicar 
cuales son las razones porlas cuales están en juego el sistema de 
protección social y sanitaria, así como sus proyectos relativos a 
la flexibilidad de la política de personal. A solicitud del Grupo 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



291 

Entre los problemas que preocupan a los usuarios del sistema 

sanitario podemos señalar, por ejemplo, que debido a las recientes 

restricciones presupuestarias, se están llevando a cabo crecientes 

limitaciones de acceso a los servicios de Rehabilitación de la 

Seguridad Social cuando se trata de procesos de larga duración, lo 

que es causa de agravación de discapacidades que podrían evitarse 

o reducirse con el tratamiento adecuado; fuerte restricción de las 

facilidades de desplazamiento para recibir los tratamientos, cuando 

estos tienen lugar fuera de lugar de residencia, con los problemas 

económicos que ello supone 170; quejas de falta de información 

desde los servicios de salud en relación a las ayudas técnicas 

posibles en función de cada caso, así como de la dificultad de 

poder disponer de ellas por su alto coste; desconcierto porque no 

hay coherencia en relación a qué organismo se responsabiliza de la 

prestación de cada tipo de ayuda técnica (sanidad, vivienda, 

educación, etc) , por lo que se acaban dirigiendo las demandas a los 

Servicios Sociales generales lo que resulta estigmatizante para el 

demandante 171. 

Parlamentario Federal IU-IC. Comisión de Sanidad y Consumo del 
Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 1995. Diario de Sesiones 
del Congreso de los Diputados. Comisiones, V Legislatura, n° 443, 
pág. 13541-13542. 

170 Nos estamos acostumbrando a leer en la prensa quejas de 
este tipo: Prado, A. "A la espera de justicia. Un enfermo reclama 
a Sanidad que le pague cerca de un millón de pesetas de traslados". 
Información, viernes 3 de noviembre de 1995, pág. 9. 

171 El Diputado del Grupo Popular Sr. Fernández-Miranda, se 
queja de que el Ministerio de Sanidad no le facilita las listas de 
espera; de que "hay familias que no pueden anticipar el pago de las 
prótesis externas por lo que tienen que prescindir de ellas; que 
hay ancianos que tienen que recurrir, en ocasiones, a la caridad 
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Gran parte de los problemas que preocupan a los españoles son 

consecuencia de una mala atención sanitaria y social, debido a la 

inexistencia de una política social que acometa las actuaciones 

ante estas situaciones de un modo integral y coordinado, lo que se 

agrava en el caso de las personas y familias con dificultades 

socioeconómicas. Por ejemplo, el caso de la inadecuada atención 

sociosanitaria de personas dependientes, con enfermedades crónicas, 

especialmente tras un alta hospitalaria; inadecuada atención a 

enfermos de SIDA y seropositivos; o el mismo caso en relación a los 

drogodependientes y los enfermos mentales, como se analiza a 

continuación. 

Un problema sin resolver, que retrasa muchas veces el alta 

hospitalaria ocupando innecesariamente camas, es el cuidado de las 

personas dependientes (caso muy frecuente en las personas mayores) 

tras un alta hospitalaria, por no haberse desarrollado otros 

servicios como la hospitalización a domicilio. Este problema 

precisa soluciones ya que, debido al envejecimiento de la pobla

ción, es previsible un gran aumento de este tipo de situaciones, 

muy difíciles de afrontar si no hay familiares sanos y/o se carece 

para disponer de algunos medicamentos"; achacando todo ello al 
"desorden financiero, desorden de gasto, con opacidad y transgre
siones de la Ley". Réplica en la Comparecencia de la Sra. Ministra 
de sanidad y Consumo (Amador Millán) para Informar sobre las 
medidas puestas en marcha y los resultados obtenidos después de su 
intervención en el Pleno de la Cámara el día 14 de diciembre de 
1994. A solicitud del Grupo Popular. Comisión de Sanidad y Consumo 
del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 1995. Diario de 
Sesiones del Congreso de los Diputados, V Legislatura, Comisiones, 
n° 466, pág.15165. 
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de medios económicos suficientes, pues son situaciones que originan 

muchos gastos económicos extra y, además, disminución de i0s 

ingresos habituales por las muchas pérdidas de horas trabajadas. 

Por ejemplo, según un estudio del IVESP, una de cada tres personas 

mayores de 65 años presenta un nivel de dependencia elevado tras 

sufrir una hospitalización, así como unos recursos socioeconómicos 

insuficientes 172. 

Otro problema preocupante, como se ya se ha dicho, es el SIDA, que 

está afectando especialmente a la población juvenil, no sólo desde 

el punto de vista de morbilidad sino también de mortalidad, ya que 

desde 1991, es la primera causa de mortalidad en España en jóvenes 

entre 25-34 años, adelantándose a los accidentes de circulación, 

por lo que se están llevando a cabo medidas de prevención 173. 

Para la prevención de la infección entre los usuarios de drogas por 

vía parenteral (un 64% de los casos de SIDA en España lo son o lo 

172 Según J. Iturria y S. Márquez, una de cada tres personas 
mayores de 65 años presenta una insuficiencia total (17%) o 
moderada (14%) para las actividades de la vida diaria tras ser 
dados de alta en un hospital, así como unos recursos económicos 
insuficientes, ya que un tercio tenía una economía precaria y un 
11% una vivienda en condiciones insuficientes. El 69% vivia en su 
propio domicilio pero acompañados, un 13% vivia solos, otros tantos 
en casa de sus familiares y un 5% en residencias. Ver FENOLL, R. 
"Los ancianos no reciben la ayuda necesaria tras salir del 
hospital. La mayoría prefieren seguir en su casa aunque carezcan de 
apoyo". Información, viernes 1 de octubre de 1995, pág. 7. 

173 El Plan Nacional sobre el SIDA, trata de aglutinar a todas 
las Administraciones con competencias en la lucha contra el SIDA: 
las diecisiete Comunidades Autónomas, el Ministerio de Asuntos 
Sociales, Ministerio de Justicia e Interior, Ministerio de Defensa, 
Ministerio de Educación y Ciencia y Ministerio de Sanidad y 
Consumo, así como las Administraciones Locales y Organizaciones no 
gubernamentales y profesionales. 
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han sido) se plantean programas de reducción de daño, que incluyen 

las personas en prisión, como administración de metadona o 

intercambio de jeringuillas 174. En coordinación con el Ministerio 

de Asuntos Sociales se financian, con cargo a la asignación 

tributaria del IRPF, programas de ayuda a domicilio y casas de 

acogida 175. Problemas de rechazo social (marginación y discrimina

ción) hacía las personas que han desarrollado la enfermedad y 

también hacía las seropositivas (incluso entre los profesionales 

sanitarios), así como falta de infraestructura sociosanitaria, como 

hospitalización de día y casas de acogida, lo que trata de suplir 

la iniciativa social I7S. Como novedad desde el pasado l de 

diciembre los enfermos de SIDA se consideran pacientes crónicos 

pudiendo beneficarse de la consiguiente cuasi-gratuidad de los 

medicamentos. El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado la falta 

de apoyo político y presupuestaro para el Plan, alertando sobre el 

caso de los seropositivos (en 1991 estimados en 120.000), problema 

174 Según el Ministerio de Sanidad, el retraso en implantar los 
programas de metadona y de intercambio de jeringuillas es una de 
las causas de la escalada de contagio. Ver, L.A. "La mitad de los 
heroinómanos de las grandes ciudades españolas están infectados de 
Sida. Primera Conferencia Nacional para evaluar los métodos de 
prevención". El País, jueves 17 de noviembre de 1994, pág. 29. 

175 Comparecencia del Sr. Secretario del Plan Nacional sobre el 
Síndrome de Inmunodef iciencia Adquirida, SIDA (Parras Vázquez) ,para 
informar sobre la situación de dicha enfermedad en nuestro país. A 
solicitud del Grupo Popular. Comisión de Sanidad y Consumo. Diario 
de Sesiones del Congreso de los Diputados, V Legislatura, 18 de 
octubre de 1995, n° 594, pág. 18130. 

176 Estas organizaciones solidarias mantienen pisos "si no 
clandestinos, sí sumamente "discretos", para paliar la pobreza de 
recursos públicos dedicados a la asistencia extrahospitalaria". Ver 
SOLBES, R. "Sida, infectados y afectados". El País, viernes 1 de 
diciembre de 1995, Comunidad Valenciana, pág. 2 
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que califica de "bomba de relojería que va a empezar a aflorar al 

sistema de salud y al sistema social"; la orientación discutible de 

los protocolos, en discrepancia con los criterios de eminentes 

científicos; y la falta de atención adecuada en las prisiones, como 

el retraso en la implantación del programa de la metadona o los 

antirretrovirales; falta de información entre la población en 

general, por lo que es necesario evaluar las campañas de prevención 

177. Por su parte, el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) pide muestra 

su preocupación por el tema de la prevención en el ámbito sanitario 

para evitar la marginación de los enfermos y lo seropositivos, ya 

que se ha constatado que hay un reflejo mimético en la sociedad 

178. El Grupo Parlamentario Convergencia y Unió manifiesta que no 

hay que olvidar a los seropositivos "desconocidos", lo que aumenta 

las proporciones del problema. 

En relación a las drogodependencias, el Informe del Plan Nacional 

sobre drogas de 1994, señala la extrañeza de los expertos en 

177 Réplica del Diputado Sr. Robles Orozco, en la Comparecencia 
citada del Sr. Secretario del Plan Nacional sobre el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA (Parras Vázquez). Comisión de 
Sanidad y Consumo. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputa
dos, V Legislatura, 18 de octubre de 1995, n° 594, pág. 18133-135. 

178 "Si lo profesionales marginan a los pacientes seropositi
vos, la sociedad, evidentemente, va a multiplicar esa marginación, 
en la vida cotidiana, en las escuelas en el mundo laboral". Réplica 
del Diputado Sr. Gatzagaetxbarría, en la Comparecencia citada del 
Sr. Secretario del Plan Nacional sobre el Síndrome de Inmunode-
ficiencia Adquirida, SIDA (Parras Vázquez). Comisión de Sanidad y 
Consumo. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, V 
Legislatura, 18 de octubre de 1995, n° 594, pág. 18137. 
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relación a la aparente estabilización de la cocaina 179, mientras 

que los jóvenes se inician a edades cada vez más tempranas, 

cambiando hacia alcohol y drogas de diseño (que pueden causar daños 

neurológicos irreversibles) , con un nuevo perfil de drogadicto 

180. Un serio problema de alcoholismo juvenil que ha dado lugar a 

una fuerte presión social para que la legislación prohiba la venta 

de alcohol a menores y, además, se obligue a su cumplimiento 1B1. 

Y respecto a los enfermos mentales, continua pendiente el proceso 

de reforma psiquiátrica, se calcula que un millón de españoles 

padece enfermedades mentales, cuyos cuidados quedan a cargo, casi 

exclusivamente, de sus familias, ya que la reforma psiquiátrica 

anunciada a principios de los 80 sigue sin desarrollarse. Como 

consecuencia no existen las necesarias alternativas a la institu-

cionalización (centros de dia, talleres ocupacionales y laborales, 

pisos tutelados, etc.) ni apoyos para la inserción sociolaboral, 

179 Ya que no se reflejan sanitariamente las expectativas de 
daño previstas años atrás. Como razones se apuntan: o los efectos 
se verán más a largo plazo, o los consumidores controlan su uso, o 
se desintoxican en centros privados. ARGOS, L. "Emerge en España un 
nuevo adicto de LSD, droga de diseñño y alcohol en fines de semana. 
Los protagonistas son jóvenes sobre los 2 3 años, según la Memoria 
del Plan Nacional". Eli País, miércoles 13 de diciembre de 1995, 
pág. 27. 

130 "Son drogas fáciles de preparar, sin grandes conocimientos 
de química, en casa, entre amiguetes y luego vendidas en laspuertas 
de las discotecas". Ver, BAYON, M. "El "éxtasis", la gran amenaza 
para los adolescentes. Los jóvenes caen en las dorgas de diseño". 
El País, domingo 16 de junio de 1996, pág. 29. 

181 Una sucesión de problemas de graves intoxicaciones etílicas 
en menores, IZQUIERDO, J. "El Consell elaborará una ley contra la 
venta de alcohol a menores por los sucesos de Alicante". Informa
ción, sábado 4 de noviembre de 1995, pág. 4. 
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por lo que las familias sufren problemas de salud física y mental, 

debido a la carga que supone compatibilizar la vida cotidiano 

familiar con el cuidado de su miembro enfermo y carecer de medios 

económicos y/o servicios para atenderlos, lo que no sitúa lejos de 

las políticas sociosanitarias de los países más desarrollados. Por 

ejemplo, la orientaciones de las Naciones Unidas que en el Programa 

de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, advierte que, 

en muchos países, se han desatendido los servicios sanitarios y 

sociales destinados a los enfermos mentales y a sus familias, 

mientras que donde se dispone de estos servicios disminuye la 

duración de la permanencia y la probabilidad de un nuevo interna -

miento 182. 

Si ya las discapacidades que conlleva la enfermedad dificultan la 

integración social, es muy injusto que la situación socioeconómica 

sea determinante en el pronóstico de una enfermedad mental. Como 

señala M. Desviat, no es lo mismo una esquizofrenia en un Ingeniero 

de Caminos (siempre podrá ser un ingeniero "raro" 183) , que siendo 

un parado de 17 años, porque es fácil que este termine siendo una 

192 En su versión española ver: NACIONES UNIDAS (1983) Programa 
de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Madrid, MAS-
Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusva-
lía. 

183 Un ejemplo que lo corrobora es la trayectoria personal de 
J. Nash, premio Nobel de Economía de 1994, a pesar de su esquizo
frenia y gracias al apoyo que encontró en su entorno: NASAR, S. "El 
Nobel que volvió de la esquizofrenia. John Nash, Premio Nobel de 
Economía 1994, padeció la terrible enfermedad durante más de 20 
años". El País, domingo 20 de noviembre de 1994, pág. 29 
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persona muy invalidada, por ello debe haber recursos públicos que 

garanticen la equidad 184. 

Por último, hay que señalar, en relación a los recortes en los 

gastos y su repercusión en la cobertura y la calidad de la atención 

sanitaria de los españoles, el peligro de que de nuevo volvamos a 

un sistema público "para pobres". Ya que, si se abandona el 

desarrollo de un Sistema Público de Salud, quien más pierde, como 

siempre, son las personas con menos medios económicos. Ese parece 

el temor del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-IC, que describe 

así la situación: "se va creando dentro de la Administración y en 

la opinión pública general la sensación de que el sistema de 

aseguramiento, el nivel de conquistas sociales que ha supuesto el 

Estado de Bienestar, está en crisis y que hay que hacer frente a 

tiempos en que, ese tipo de necesidades sociales cubiertas desde el 

Estado, pueden dejar de serlo"; "el Ministerio de Sanidad que 

gobierna el Grupo Socialista define que la sanidad debe ser 

universal y gratuita, pero no necesariamente pública, porque 

ustedes han aceptado la lógica de la privatización en la gestión de 

los servicios sanitarios, es decir, han aceptado la lógica del 

funcionamiento empresarial de una sanidad privada, que todavía está 

por demostrar en algún lugar del mundo que haya aumentado la 

calidad en la prestación de los servicios o que haya disminuido el 

184 El Dr. Desviat es Presidente de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría y uno de los impulsores de la reforma psiquiátrica 
española. MORA, M. "La esquizofrenia en un ingeniero no es como en 
un parado". El País, lunes 27 de marzo de 1995, pág. 33. 
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gasto"185. Esto plantea de nuevo la cuestión de la racionaliza. 

ción del gasto, sin disminuir la protección social en salud. No es 

asunto fácil, pero ante cualquier medida a adoptar hay que estudiar 

previamente sus consecuencias, qué se gana a costa de qué y a quien 

afectan las ganancias y las pérdidas; no sea que, como suele 

suceder, los cambios sean a costa de empeorar la situación de los 

que ya estaban en mayor situación de desigualdad. 

4.2.- Cambios en la politica de Educación. La reforma del Sistema 

Educativo español. 

El sistema educativo español ha tenido una importante evolución en 

los últimos quince años, a través de un proceso de cambio cuyo 

mejor logro es la universalización de la educación obligatoria y su 

reciente extensión hasta la edad de los 16 años. En estos momentos 

una más reciente reforma educativa se encuentra en un proceso de 

implantación, al que se acusa de lentitud, a causa de una serie de 

dificultades, siendo uno de los más importantes la falta de 

135 Intervención de la Sra. Maestro, Diputada del Grupo Federal 
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la comparecencia de 
la Sra. Directora General del Instituto Nacional de la Salud, INSA-
LUD (Martínez Aguayo) para explicar las razones por las cuales 
están en juego el sistema de protección social y sanitaria, así 
como sus proyectos relativos a la flexibilidad de la política de 
personal. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. 
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, 7 de 
marzo de 1995. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
Comisiones, V Legislatura, n° 443, pág. 13543. 
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financiación 186. Hay que recordar la importancia de la descentra

lización educativa, las Comunidades Autónomas de Andalucía, 

Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y el 

País Vasco, han asumido competencias ejecutivas y normativas 187. 

La Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación 

(LODE), y la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE) reconocen el derecho a la educación de todos los 

residentes en España sin limitaciones de índole social, económica 

o de residencia, tratando de garantizar el principio de igualdad de 

oportunidades mediante la introducción de cambios tan importantes 

como la ampliación de la oferta de la educación infantil y la 

extensión de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años; o 

medidas de discriminación positiva para una mejor atención a las 

186 Normativa Básica: Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (LODE). Real Decreto 
2298/1983, de 28 de julio por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio. Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre 
establecimiento de la gratuidad de los estudios de Bachillerato, 
Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en los 
centros públicos y la autonomía de gestión económica de los Centros 
docentes públicos no universitarios. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y 
posteriores normas que la desarrollan. Ley Orgánica 9/1995, de 20 
de noviembre de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de 
los centros docentes, desarrollada en el Real Decreto 696/1995 y 
Real Decreto 299/1966, de 28 de febrero, de ordenación de las 
acciones dirigidas a la compensación de las desigualdades en 
educación. 

187 El Estado se reserva, entre otros, aspectos relativos a las 
titulaciones, normas básicas, la ordenación general del sistema, el 
derecho y deber de conocer la lengua española y la alta inspección 
del sistema, así como la planificación general de inversiones, 
según las previsiones de las Comunidades Autónomas, la política de 
ayuda al estudio. CES (1996) op. cit., pág. 365. 
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necesidades educativas especiales de alumnos en situación de 

desventaja por factores de origen social, económico, cultural, 0 

personal, incluyendo la educación de las personas adultas y a 

distancia. Todo lo cual resulta de gran interés para las personas 

con mayores desventajas sociales de las que nos estamos ocupando. 

Según la Memoria del CES de 1994 188, el sistema educativo español 

presenta una expectacular expansión en las últimas décadas tanto 

por universalización acceso educación inicial como aumento 

enseñanzas específicas para determinados colectivos, pero hay 

problemas de calidad y adaptación realidad social. Como logros se 

señalan el acceso de todos los españoles a la enseñanza básica (con 

reducción del analfabetismo (4,4%) aunque sea una cifra alta 

comparitavemente con la UE), el aumento de personas con estudios 

secundarios y superiores, con aumento de estudiantes de FP, 

especialmente los nacidos tras los 60' . Esto supone un avance en la 

reducción de desigualdades en el acceso a estudios superiores, al 

aumentar la escolarización de jóvenes cuyos padres tenían menor 

nivel educativo. 

El gasto en educación ha sido muy importante hasta llegar a niveles 

semejantes (ligeramente inferiores) que la UE. Hay una clara mejora 

en el nivel educativo de la población joven (6-23 años) incluso 

superior en 10 puntos a la media europea, pero estamos en situación 

muy inferior en educación post-obligatoria (15-64), junto con 

188 CES (1995) op. cit., págs. 321-341. 
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Italia iB9. En FP, hasta 1994, aumenta la matrícula en centros 

públicos (casi doble en la última década) con más alumnos varones, 

aunque más mujeres en determinadas ramas (admva, sanitaria, 

peluquería, estética y hogar). Desde 1994 aumentan los alumnos que 

llegan a FP2 y se espera que aumente en el futuro ya que el nuevo 

sistema establecido en la LOGSE incorpora la antigua FP1, además de 

ofrecer más alternativas de empleo que FPl y más posibilidad de 

acceder a carreras de primer ciclo. A pesar del aumento el n° es 

todavía muy inferior a la UE {3 7% España frente a una media de 

55%) . En relación a la falta de desarrollo de la oferta de 

Formación Profesional, R. Diez de Hochleitner señala que, en 

España, a pesar de la LOGSE, "aún no se han podido implantar 

debidamente las modalidades deseables y, mucho menos, el espíritu 

necesario en el seno de la sociedad" 190. 

En Educación especial (Preescolar, Básica, FPl) , los alumnos con 

necesidades educativas especiales se escolarizan bien en centros 

específicos o en centros ordinarios, y en aulas especiales o de 

integración o en aulas ordinarias. Ha ido aumentando el número de 

alumnos atendidos en centros ordinarios desde 1985 y disminuyendo 

los atendidos en centros públicos, pero no se ha evaluado realmente 

la política de integración educativa. El número de profesores, en 

189 España 22%; Francia 51%, Alemania 82%. CES (1995) op. cit., 
págs. 335-341. 

190 DIEZ HOCHLEITNER, R. "Replantear la oferta educativa". El 
País, miércoles 16 de noviembre de 1994, pág. 30. 
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general, ha aumentado, excepto en Preescolar y EGB, en donde ha 

disminuido (fin babyboom) 191. 

Pero el gran problema de la educación en España, como en Europa, es 

el llamado fracaso escolar 192, debido a diversas causas: desarro

llo personal, salud, dificultades aprendizaje, métodos enseñanza, 

problemas familiares o sociales, etc. y entre las que es determi

nante la situación de pertenencia a una familia con problemas 

socioeconómicos 193. 

En una muy reciente regulación de la educación compensatoria, se 

reconoce que, recientes cambios han originado una creciente 

pluralidad sociocultural (migraciones, solicitantes de asilo y 

refugiados) que reclama de una especial atención educativa para 

prevenir y resolver los problemas de exclusión social, discrimina

ción, racismo, xenofobia, inadaptación, fracaso y absentismo 

escolar. Señalando que las actuaciones de compensación educativa se 

191 En el nivel universitario, el profesorado sólo ha 
aumentado en un 39,1% frente a un aumento de alumnado del 60,6%. 
CES (1995) op. cit, págs. 327-331. 

192 Incluye la situación de los alumnos que teniendo capacidad 
para alcanzar los objetivos de un curso o nivel de estudios, o bien 
no obtienen los resultados esperados o bien abandonan los estudios 
sin causa que lo justifique (o desconocida) a lo largo del curso o 
en el paso entre dos niveles. 

193 Ver, ORTEGA, F. (1991) . "Del fracaso escolar a la integra
ción social". Documentación Social. N° 84. Págs. 159-178; MUÑOZ 
REPISO, M., et al. (1992) Las desigualdades en la educación en 
España. Madrid, CIDE (MEC). 
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han de basar en los principios de globalización y convergencia de 

intervenciones, de normalización de servicios, derecho a la 

diversidad, flexibilidad en las respuestas, integración, incorpora

ción e inserción social y señalando actuaciobnes específicas para 

población itinerante y población hospitalizada 194. 

La valoración de la implantación de la reforma por el Gobierno es 

muy positiva, argumentando que, en el curso 1992-93, se ha 

implantado la nueva Educación Infantil, superándose la tasa del 96% 

de escolarización para los alumnos de cuatro años, manteniéndose la 

plena escolarización de los de cinco años e incrementándose 

paulatinamente las nuevas plazas para niños de tres años; el número 

medio de alumnos/aula es de una 22,01 y la ratio alumno/profesor de 

un 21,04%; se implantó con carácter general el primer ciclo de 

Educación Primaria; mejora de las ratios medias de BUP y FP (31,45 

alumnos/grupo); en FP, realización de prácticas por los alumnos y 

consulta a los sectores productivos (organizaciones, empresariales, 

sindicales, etc. para definir la demanda social de titulaciones 

194 "Las actuaciones de compensación educativa se dirigirán a 
favorecer la inserción y promoción del alumnado social y cultural-
mente defavorecido"..; Se señala que, los equipos docentes, en 
colaboración con los servicios de apoyo externo, y con las 
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que intervengan en 
programas comunitarios, desarrollarán actuaciones de mediación, 
orientación y formación familiar, de escolarización, seguimiento y 
control del absentismo escolar y programas socioeducativos de 
educación no-formal. Ver Real Decreto 299/1966, de 28 de febrero, 
de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de las 
desigualdades en educación (BOE 12.3.1996). 
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195. Y en el curso siguiente, 1993-94, se alcanza, oficialmente 

una tasa de escolarización de un 100% de los niños de cinco años 

una cifra muy próxima para los de cuatro años y un 51,65% para los 

de tres años i9S. 

La oposición discrepa y señala como dos obstáculos importantes la 

falta de dotaciones presupuestarias para garantizar la reforma y la 

desmotivación del profesorado, haciéndose eco de las denuncias de 

los padres de los alumnos, a través de las APAs, del elevado índice 

de fracaso escolar 197. 

En su valoración de la reforma el Grupo Popular, señala que los 

datos del Informe del Gobierno se refieren sólo al territorio MEC, 

cuando haría falta un informe global de la situación de todas las 

Comunidades Autónomas. Hay un descontento generalizado entre 

195 Comparecencia del Ministro de Educación y Ciencia (Sr. G. 
Suárez Pertierra), para presentar el Informe anual preceptivo sobre 
el proceso de desarrollo de la reforma educativa previsto en la 
LOGSE. Comisión de Educación y Cultura del Senado, 7 de marzo de 
1994. Diario de Sesiones del Senado. V Legislatura, Comisiones, n° 
79, págs. 2-4 y 25. 

196 Comparecencia del Ministro de Educación y Ciencia (Sr.Suá
rez Pertierra), a petición propia, para presentar el Informe anual 
preceptivo sobre el proceso de desarrollo de la reforma educativa. 
Comisión de Educación y Cultura del Senado, 6 de junio de 1995. 
Diario de Sesiones del Senado, V Legislatura, Comisiones, n° 203, 
pág. 3. 

197 Intervención del Senador representante del Grupo Popular 
(Sr. Fernández Rozada), en la Comparecencia del Ministro de 
Educación y Ciencia (Sr. G. Suárez Pertierra), para presentar el 
Informe anual preceptivo sobre el proceso de desarrollo de la 
reforma educativa previsto en la LOGSE. Comisión de Educación y 
Cultura del Senado, 7 de marzo de 1994. Diario de Sesiones del 
Senado, V Legislatura, Comisiones, n° 79, págs. 8-11 y 20-23. 
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padres, profesores y alumnos en torno al proceso de desarrollo de 

las reformas, debido a un descenso de la calidad de la enseñanza. 

En relación a la Formación Profesional se considera que quedan sin 

atender los alumnos entre 14-19 años, con alto fracaso escolar. Y 

se denuncia la escasa implantación de los Programas de Garantía 

Social en zonas de mayor abandono escolar. Todo ello supone un 

descontento del profesorado. Se señala que la falta de adecuación 

de los presupuestos, es una de las causas fundamentales de los 

problemas de la reforma, por lo que no se garantizan los medios 

humanos y materiales necesarios para lograr los objetivos de la 

reforma 19B. También se ha quejado el Grupo Popular por el tardío 

pago de las becas a sus beneficiarios, ya que muchos alumnos no las 

cobran hasta mediado el mes de mayo o incluso en julio, tras acabar 

el curso académico: contesta el gobierno que en el curso 1994-95 se 

ha producido un notable incremento en el número de solicitudes de 

becas en relación con años anteriores, alcanzando un 12% de aumento 

respecto al curso 1993-94 (un 35% respecto al curso 1988-89) . Se 

expone que la resolución es laboriosa ya que hay que verificar 

requisitos académicos, niveles de renta y niveles patrimoniales, 

con una evaluación completa de la situación económica familiar 

199 

198 Intervención del Senador Fernández Rozada, replicando al 
Sr. Ministro de Educación y Ciencia en su comparecencia en la 
Comisión de Educación y Cultura, 6 de junio de 1995. Diario de 
Sesiones del Senado, V Legislatura, Comisiones, n° 203, págs. 8-10. 

199 Comparecencia del Sr. Ministro de Educación y Ciencia 
(Saavedra Acevedo) para informar sobre las medidas a adoptar para 
que, la fecha tardía de cobro de las becas por gran parte de sus 
beneficiarios no obstaculice el logro de los objetivos que las 
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En el año 1995, se ha regulado la participación, evaluación y 

dirección de los centros docentes 2°°, (que incluye un apartado 

sobre programas de garantía social para colectivos más desfavoreci

dos) , y se ha llevado a cabo la primera evaluación de la educación 

primaria. Entre los resultados de esta evaluación, se destaca que 

el nivel sociocultural de las familias es el factor determinante ̂ Q 

los resultados académicos de los alumnos en todas las áreas, sin 

diferencias significativas entre centros públicos y privados, que 

obtienen los mismo resultados en función de las variables sociocul-

turales; en los municipios de menor población no hay prácticamente 

oferta privada educativa 201. 

La influencia del nivel sociocultural de las familias plantea los 

problemas específicos a los que se enfrentan los alumnos pertene

cientes a familias de grupos sociales que se desenvuelven en medios 

"desfavorecidos". Por ejemplo, los niños gitanos, cuyo absentismo 

escolar continúa siendo alto, habiendo escolarizados tres de cada 

cinco menores de edades entre los 6 y 14 años. Con la peculiaridad 

de que lo hicieron, en su mayoría, tardíamente y han tenido un 

justifican. A solicitud del Grupo Popular. Comisión de Educación y 
Cultura, 19 octubre, 1995, Diario de Sesiones del Congreso de los. 
Diputados. V Legislatura, Comisiones, n° 596, pág. 18154. 

200 Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participa
ción, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG). 

201 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN (1996) Evaluación 
de la Educación Primaria. Informe Preliminar. Madrid, MEC. Citado 
en CES (1996) op. cit., pág.367-368. 
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abandono temprano para trabajar. Sus problemas son la escolariza-

ción, asistencia continuada a clase y el alto fracaso escolar por 

bajo rendimiento y abandono. Todo ello muy relacionado con el medio 

familiar, comunitario y sistema escolar. Este grupo minoritario 

tiene necesidades educativas especiales de lenguaje, escritura 

(caló hablado sin escritura), comunicación con otros niños e 

identidad cultural 202. Los alumnos hijos de padres inmigrantes 

plantean el reto de la educación intercultural, con el aprendizaje 

de la lengua castellana y la de la Comunidad Autónoma donde resida. 

Y también hay que tener en cuenta las necesidades específicas de 

los adultos, por la peculiariedad del aprendizaje, sin olvidar que, 

a su vez, pueden tener otras necesidades en función de ser, además 

de adultos, mujeres, gitanos, inmigrantes, emigr. reclusos, 

drogodependientes, personas mayores, etc. 

Las políticas específicas para compensar desigualdades son los 

Programas de Garantía Social, que ofrecen una nueva oprtunidad de 

"reengancharse" en el sistema esucativo a los jóvenes entre los 16 

y los 20 años. La LOGSE replantea el anterior sistema de educación 

compensatoria, tras alargar la escolaridad hasta los 16 años, 

apoyando la integración diferenciada en el sistema ordinario con 

apoyo psicopedagógico (prevenir fracaso escolar) y acciones 

complementarias para recoger a los alumnos que se caen del sistema, 

202 COBO SUERO, J.M. (Dir.) (1994) "La realidad socieducativa 
en España (1982-1993)", en JUÁREZ, M. (Dir.) (1994) V Informe 
Sociológico sobre la situación social en España. Sociedad para 
todos en el año 2000. Tomo I, op. cit., pág. 1150 y siguientes. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



309 

para su reinserción en él o su inserción en el mundo laboral. Estos 

programas de Garantia Social se encuentran en proceso de desarro

llo, por lo que el retraso de su implantación ha planteado quejas 

al Gobierno, valorándose negativamente su realización "de forma, 

inacabada, incompleta, totalmente desconectada con la realidad los 

estudios" 2". Los colectivos preferentes son jóvenes desescolari-

zados entre 16 y 20 años; sin estudios básicos ni cualificación 

profesional; de la población de más riesgo; los jóvenes internos en 

Instituciones Penitenciarias; los jóvenes menores 21 años que estén 

realizando el Servicio Militar; jóvenes gitanos; jóvenes con 

necesidades educativas especiales, con expectativas de inserción 

laboral. 

En cuanto a la educación de adultos se está diversificando, yendo 

más allá de la obtención del título de graduado escolar, para 

cubrir otros aspectos sociales, profesionales y culturales. Podemos 

señalar tres problemas fundamentales en este colectivos cuando se 

trata de personas con problemas socioeconómicos: el analfabetismo 

203 Réplica del Senador del Grupo Popular, Sr. Fernández 
Rozada, en la Comparecencia del Sr. Ministro de Educación y Ciencia 
(Suárez Pertierra), a petición propia, para presentar el Informa 
anual preceptivo sobre el proceso de desarrollo de la reforma 
educativa. Comisión de Educación y Cultura del Senado, 6 de junio 
de 1995. Diario de Sesiones del Senado. V Legislatura, Comisiones, 
n° 203, págs. 10-11. 
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204, el paro y la pobreza, los tres problemas se interrelacionan 

y se retroalimentan, haciendo más difícil salir de ellos 205. 

El debate más reciente se está centrando, en los niveles inferiores 

de la educación, en la calidad de la enseñanza con la reforma y, en 

los niveles de FP y Universidad, en la relación educación, 

formación y empleo. En el primer caso, se plantea la calidad de la 

enseñanza ante el temor de un mayor fracaso escolar en el futuro, 

cuando se acceda a niveles superiores, temor fundado en los malos 

resultados de la incorporación a la Universidad de los alumnos que 

se acogieron experimentalmente. Por ejemplo, los profesionales de 

la enseñanza plantean quejas a la implantación de la reforma 

educativa pidiendo que se adopten medidas que eviten fracasos 

futuros debido a, por ejemplo, la reducción de los niveles mínimos 

exigibles, aumentando el riesgo de fracaso laboral y social; la 

falta de medios reales para el "tratamiento de la diversidad" o la 

inrtegración de casos especiales en el aula, etc. 206. Los padres 

de los alumnos, se quejan a través de las asociaciones de padres, 

porque temen un deterioro de la enseñanza pública por los recortes 

204 Incluyendo el "analfabetismo funcional", en el sentido de 
la UNESCO: persona que no puede emprender aquellas actividades en 
que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su 
grupo y en su comunidad y que le permitan, asimismo, seguir 
valiéndose de la lectura, escritura y la aritmética al servicio de 
su propio desarrollo y del desarrollo de la comunidad" 

205 FERNANDEZ, J.A. (coord.) (1986) Educación de Adultos. Libro 
Blanco. Madrid, MEC, pág. 182. 

206 ARDANUY, J. "Desarticular la enseñanza pública". El País, 
martes 30 de abril de 1996, pág. 38. 
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presupuestarios lo que, en su opinión, supone el peligro de que se 

acentúen las desigualdades, quedando la red pública sólo para las 

clases más defavorecidas 207. 

En cuanto a la educación de niveles superiores, los datos de 1995 

parecen indicar una mejor formación, pero continúa siendo difícil 

la inserción laboral. El nivel medio educativo de los españoles 

entre 25 y 65 años, sigue siendo inferior al de la media de los 

países de la OCDE, excepto en el caso de los universitarios, con 

diferencias de género, las mujeres tienen un nivel educativo 

similar, incluso más elevado en algunos casos, que los países de la 

OCDE. La elevada tasa de paro juvenil puede explicar esta mayor 

permanencia escolar española. Sin embargo, en 1995, la tasa de 

ocupación ha sido favorable para todas las personas con algún nivel 

educativo excepto para los universitarios, lo que puede deberse a 

la saturación del mercado de titulados por la invasión de jóvenes, 

lo que aumenta la tasa de paro y la sobrecualificación, que está 

dando lugar a que se ocupen puestos de trabajo que requieren menor 

cualificación 208. 

Esta situación no sólo no beneficia al universitario, que se ve 

obligado a descender en la escala de cualificaciones, sino que 

además produce un efecto rebote expulsando, a su vez, hacía abajo 

207 Por ejemplo, ver: E.S.B. "Las Asociaciones de Padres 
advierten sobre el regreso a la desigualdad. Congreso de la 
C.E.A.P.A.". El País, 14 de marzo de 1995. 

208 CES (1996) op. cit., 376-378. 
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en la escala de cualificación, a las personas de menores niveles 

educativos, con lo que aquellos que carecen de cualificación quedan 

excluidos. A pesar de estar más formadas, las mujeres siguen 

teniendo más problemas para ser aceptadas en el mundo laboral y, en 

particular, como una muestra de las desigualdades sociales 

señaladas en la evaluación de la educación primaria, hay indicios 

de que es más difícil la inserción laboral para el colectivo de 

universitarias y de clase baja, siendo el colectivo que mayorita-

riamente trabaja en una profesión no relacionada con sus estudios. 

La práctica sugiere que se debería adaptar la enseñanza universita

ria a los alumnos que compatibilizan estudio y trabajo; los 

estudios demuestran una mayor inserción laboral en aquellos alumnos 

que logran insertarse en el mundo laboral aún a costa de alargar 

sus estudios 209. 

4.3.- Cambios en la política de Vivienda: se continúa olvidando a 

las personas con mayores dificultades sociales y/o económicas. 

Nuestra Constitución de 1978 reconoce el derecho de todos los 

españoles a una vivienda digna y adecuada 21°; esto supone facili-

209 CENDRÓS, T. "Los licenciados tienen un empleo a los tres 
años de graduarse" y "El inconveniente de ser mujer y de clase 
baja". El País, martes 17 de enero de 1995. 

210 Art. 47. ". .Los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación, la 
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 
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tar alojamiento a aquellos estratos sociales con bajas rentas, sea 

por la vía de la adquisición o el alquiler. Por lo tanto, ia 

política de vivienda debe tener una función redistributiva 

facilitando la integración social de todos los españoles, compen

sando las desigualdades sociales. Como veremos a continuación, 

parece que este precepto de nuestra Constitución ha sido "olvida

do", ya que ni se ha atendido prioritariamente a las personas sin 

rentas o con con rentas insuficientes; ni ha habido una política 

decididamente social del suelo; ni se ha planificado, en general, 

la actuación urbanística pensando prioritariamente en la calidad de 

vida de la población. Y no hay que ovidar la importancia de la 

vivienda y el habitat para el bienestar humano por lo que, si se da 

lugar a carencias o insuficiencias, se originarán consecuencias 

negativas de índole física, psíquica y social 211. 

urbanística de los entes públicos" 

211 El Programa de la OMS "Salud para todos en el año 2 000", en 
su objetivo nc 24, plantea: "De aquí al año 2000 todas las 
poblaciones de la Región deberán disponer de mejores condiciones de 
vida dentro de un habitat individual y colectivo que les ofrezca un 
medio ambiente sano y seguro. La realización de este objetivo 
precisará de las siguientes medidas: aceleración de los programas 
de construcción y mejora de las viviendas (reducir hacinamiento, 
aspectos públicos como espacio, calefacción, iluminación, elimina
ción de desechos, lucha contra el ruido y seguridad; ..habrá que 
tener en cuenta las necesidades particulares de grupos como 
familias jóvenes, personas mayores e inválidos, así como adoptar 
medidas administrativas, legislativas y técnicas para hacer posible 
estos criterios; mejora de los planes urbanísticos, con el fin de 
favorecer la salud y el bienestar humano; garantizar la seguridad 
de la circulación, conservación de los espacios libres y de las 
zonas recreativas; facilitar contactos y relaciones entre personas; 
instalación en todas las viviendas de servicios sanitarios 
apropiados y, en las agrupaciones humanas de importancia, una red 
de alcantarillado y de un sistema eficaz de limpieza y eliminación 
de desechos". OMS.OFICINA REGIONAL EUROPEA (1986) T.n.g nhjptivos Ó£ 
la Salud para todos. Objetivos de la estrategia regional europea_d£ 
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En España, la intervención estatal en el área de vivienda, desde 

los años 60, ha tenido fundamentalmente dos grandes objetivos de 

orden económico y de fomento de empleo, más que de índole propia

mente social. Por una parte, se ha primado la atención a la 

necesidad de emplear a un gran número de mano de obra sin cualifi

car y, por otra, el Estado ha utilizado la vivienda para intervenir 

en el área de la economía como promotor de inversiones lo que en 

opinión del Sindicato UGT "ha acentuado los aspectos antirredistri-

butivos y especulativos propios de épocas anteriores"212. 

Con el Real Decreto 1494/87 sobre financiación de actuaciones 

protegibles en materia de vivienda, se intentó aplicar una nueva 

estrategia de intervención estatal descentralizando competencias a 

favor de las CC.AA. Con el Plan de Vivienda 1992-1995, el proceso 

descentralizador distribuye las competencias del modo siguiente: 

a) la Administración Central distribuye entre las Comunidades 

autónomas los recursos fijados para el cuatrienio en forma de 

ayudas a familias (subvenciones y subsidicación de intereses) para 

cada modalidad de promoción y tramo de ingresos; b) Las Comunidades 

Autónomas fijan los programas de suelo, gestionan las ayudas 

estatales y las complementan con otras específicas, según las 

la Salud para todos. Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo-
Secretaría General Técnica, pág. 110. . 

212 INSTITUTO SINDICAL DE ESTUDIOS (1988) "Evolución social en 
España, 1977-87". Cuadernos I.S.E.. n° 2, pág. 283. 
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particularidades de su territorio 213; c) Los Ayuntamientos 

definen los polígonos de suelo para la actuación, comprometiéndose 

a desarrollar el planeamiento en un plazo fijado y a gestionar el 

suelo así obtenido 214 . 

Estos diferentes niveles administrativos con competencias en 

relación a la política de vivienda se deben coordinar a través de 

instrumentos como los convenios-marco y los contrato-programa 215. 

Además, hay que tener en cuenta la coordinación de los diferentes 

Departamentos relacionados ya que, si bien han venido actuado de 

forma casi exclusiva Economía y Vivienda, en los últimos años, el 

Ministerio de Asuntos Sociales ha promovido la intervención de los 

Servicios Sociales. 

213 En los últimos años se han creado en todas las Comunidades 
Autónomas diversas figuras jurídicas como promotoras públicas de 
vivienda de ámbito municipal o regional, lo que incluye tanto las 
actuaciones de las Administraciones como de otras entidades de 
capital público, la mayoría de las cuales forman parte de la la 
Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo 
(AVS), integrada en el Comité Europeo de Coordinación de Vivienda 
Social (CECODHAS). 

214 VALENZUELA RUBIO, M. (1994) "Las políticas de Vivienda o el 
desfase permanente", en JUÁREZ, M. (Dir.) V Informe Sociológico 
sobre la Situación Social en España. Tomo 2. Madrid, Fundación 
FOESSA, pág. 1693. 

215 El Plan de Viviendas es producto del Convenio-Marco entre 
la Administración Central y las Comunidades Autónomas. Además estas 
últimas pueden elaborar sus propios Planes atendiendo a sus 
características y peculiaridades. El Contrato-Programa permite 
coordinar la actuación de los Ayuntamientos en el Plan de Vivienda 
con el fin de construir las viviendas allí donde se necesitan y 
comprometiendo a los tres niveles admnistrativos en un programa 
temporal que tenga como objetivos básicos: la consecución de suelo, 
la promoción de diferentes tipos de vivienda y la rehabilitación. 
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4.1.1•- Aspectos sociales de la política de Vivienda. 

No hay una política estatal de vivienda social y la asunción de 

competencias por las Comunidades Autónomas ha tenido como conse

cuencia una gran heterogeneidad de actuaciones públicas para las 

poblaciones con más dificultades de acceso a un alojamiento digno, 

junto con los Ayuntamientos y las entidades de interés social que, 

en muchas ocasiones han tenido que suplir la inexistente o 

insuficiente respuesta pública. Los programas de vivienda para la 

población marginal han sido eminentemente coyunturales y destinados 

a resolver problemas muy concretos en el tiempo y en el espacio 

216 

La tradicional ausencia de unos objetivos sociales en la política 

de vivienda, ha tenido como consecuencia una acumulación de 

problemas, que en la década de los 80'se agravan con la aplicación 

de medidas financieras favorecedoras de la expansión del sector de 

la construcción que, si bien proporcionaron empleo durante un 

tiempo, también generaron una fuerte especulación en este ámbito 

haciendo que la vivienda pasara a ser objeto de inversión más que 

de uso, beneficiando sólo a los que tenían mayor poder adquisitivo 

y excluyendo por lo tanto a la mayoría de la población. Por 

ejemplo, el precio medio de la vivienda en España aumentó 2,5 veces 

entre 1986 y 1991, mientras que los precios en general, crecieron 

216 VALENZUELA RUBIO, M. (1994) "Las modalidades promocionales 
de la oferta y los problemas de acceso a la oferta", op. cit., 
págs. 1639- 1641. 
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1,6 y el salario medio 1,79 veces; la compra de una casa suponía 

para una familia el 42,2% de su renta anual en 1986 y ha subido al 

68,71% en 1991 217. En opinión de J. León, esto se ha agravado por 

el carácter regresivo (cualitativo y cuantitativo) de la fiscalidad 

a la vivienda, que ha constituido la principal variable de la 

política de vivienda española desde 1985 21S, apoyando casi al 

100% la inversión de compra en vivienda. El gasto fiscal ha 

representado el 75% del gasto total en vivienda, mientras el gasto 

público directo es tan sólo del 25%, el valor más bajo del conjunto 

de países de la OCDE, por lo califica la política del gobierno de 

estos años de neoliberal y recuerda que los españoles seguimos 

teniendo como asignatura pendiente una política más solidaria con 

los que tienen pocos recursos 219. 

El descontento de la población acaba siendo tal que la vivienda 

pasa a ser uno de los temas principales en la campaña electoral de 

217 Los expertos consideran que destinar por encima del 3 0% al 
35%, supone una carga excesiva que acaba ocasionando problemas 
graves. Ver, "Cada vez cuesta más una casa". El País, jueves 20 de 
octubre de 1994, pág. 66. 

219 El Real Decreto Ley 2/1985 (conocido popularmente como 
"Decreto Boyer"), sobre medidas de política económica, liberalizó 
los alquileres causando una creciente elevación de los precios y, 
por lo tanto, excluyendo de nuevo a la población con menores mediod 
económicos. 

219 Esto ha beneficiado a los niveles de renta más altos y se 
ha desviado a la adquisición de una segunda residencia, lo que 
justifica el número tan elevado de viviendas vacías que tenemos. 
Ver, LEÓN PANIAGUA, J. (1994) "Vivienda y cohesión social", en 
I.S.E. "Situación Social en España. 1993". Cuadernos I.S.E., n° 7, 
págs. 347-349. 
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j_as elecciones autonómicas y municipales de 1991 220, por lo que 

el Ministerio de Vivienda convocó un Comité de expertos de 

Vivienda, con el objeto de elaborar un Informe que sirviera de base 

para una nueva política de vivienda 221, del que destacamos 

algunos aspectos: los objetivos sociales han estado realmente 

ausentes de las políticas de vivienda; en parte debido a la 

descoordinación existente, durante los últimos cinco años, entre 

las administraciones responsables de llevarlos a cabo; somos el 

país de Europa con mayor proporción de viviendas vacias y segundas 

residencias, pero en una de las posiciones inferiores en cuanto a 

viviendas principales; ha habido un aumento importante de la 

construcción motivado por los procesos migratorios y tasas de 

fecundidad muy elevadas, por lo que el parque español de vivienda 

es uno de los más jóvenes de Europa; existe una fuerte tendencia 

hacía la propiedad (reforzada por la política tradicional) , tenemos 

las proporciones más bajas de Europa en vivienda en alquiler y 

vivienda pública; comienza el fin del boom inmobiliario que originó 

una gran especulación del suelo con una desorbitada elevación de 

los precios de las viviendas, haciendo el acceso a la propiedad 

prácticamente imposible incluso a sectores sociales que tradicio-

nalmente podían hacerlo, como las clases medias; la escasa oferta 

de viviendas en alquiler queda sólo al alcance de rentas medias-

220 RIVARES, J.I. (1991): "Los políticos "descubren" el 
problema de la vivienda". Caritas, n° 309, págs. 45-47. 

221 LEAL, J. (coord.) (1991): Informe para una nueva Política 
de Vivienda. Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
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altas y altas, por lo que se refuerza la tradición del recurso a la 

adquisición de vivienda; inexistencia de políticas de rehabilita

ción que ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de aloja

miento, con una paulatina degradación de las viviendas necesitadas 

de rehabilitación. Este Informe sirvió de base para una serie de 

modificaciones de la política de vivienda, que se recogen en el 

Plan de Vivienda 1992-95 222, que amplia las ayudas a familias con 

ingresos de 5,5 veces el SMI, pero sigue olvidando a los colectivos 

más desfavorecidos. 

Entre las novedades del Plan hay que citar el apoyo a las coopera

tivas y la incorporación como gestores de los sindicatos. ALUR 

analiza el papel de las cooperativas destacando, entre otras 

disfunciones, el muy discutible papel de los sindicatos por cuanto 

abandonan su función de canales reivindicativos para convertirse en 

promotores de cooperativas de viviendas, es decir, "asumen la 

responsabilidad de amortiguar tensiones sociales sin dar respuesta 

a los problemas, poniéndose al lado de las clases solventes". Como 

ejemplo, en el conocido caso de la PSPV, tras estudiar las 

necesidades reales de los demandantes 223 y ante la dificultad de 

responder, los gestores decidieron que solo figurarían como 

demandantes de vivienda aquellos que pudieran hacer frente a los 

222 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA (MOPT) (1992) 
"El diseño del Plan de Vivienda 1992-1995: aspectos básicos". Alfoz 
n° 87-88, págs. 137-140. 

223 Mediante un cuestionario, de unas 50.000 inscripciones, la 
mayor parte decía estar dispuestos a pagar una entrada no superior 
a 300.000 pts. y unas mensualidades de un máximo de 30.000 pts. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



320 

pagos iniciales, así como a los costes reales de las viviendas: 

convirtieron la necesidad detectada en demanda solvente. Este modo 

de actuar supone situarse como cómplices de la política en vigor, 

reforzando la "no-social" política de vivienda española, en la 

línea de los estudios que se hacen sobre demanda, que tratan de 

analizar la forma en que ésta puede ajustarse a la oferta y no al 

contrario, no teniendo nunca en cuenta las necesidades de los que 

carecen de recursos suficientes 224. 

Sin embargo, en su Memoria de 1994, el CES 225, advierte que la 

vivienda continúa siendo uno de los problemas principales de los 

españoles por sus elevados precios, dificultades de acceso y baja 

calidad del parque residencial. Los cambios económicos han 

disparado los precios y, por otra parte, el elevado desempleo ha 

dificultado el acceso al crédito necesario para la compra o un 

contrato de arrendamiento, siendo una factor determinante el 

aumento de la contratación temporal. Además, hay que destacar la 

disparidad de precios en función de las distintas áreas geográfi

cas, siendo especialmente difícil encontrar alojamiento asequible 

en las zonas costeras y las grandes ciudades. Las nuevas medidas 

adoptadas han mejorado levemente el panorama, como un menor creci

miento del precio medio/vivienda que la inflación; la tendencia a 

la baja de los tipos de interés y las ayudas fiscales a través del 

224 COLECTIVO ALUR (1993) "Las claves del Plan 460.000". ALFOZ. 
n° 98-99, págs. 142-144. 

225 CES (1995) op. cit., págs. 341-350. 
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IRPF 226; y la aprobación de la nueva Ley Arrendamientos Urbanos 

(LAU) , que trata de favorecer esta vía de acceso al alojamiento con 

una nueva regulación de los contratos, regulación de las subroga

ciones, actualizaciones de viejas situaciones de inquilinato, etc. 

227 

Otra vía para constatar la magnitud del problema de la vivienda 

para las personas con escasos medios económicos, se puede comprobar 

a través de los Servicios Sociales municipales de toda la geografía 

española, donde se constata, a diario, que las políticas de 

vivienda siguen sin tener en cuenta a la población "más necesita

da". Por ejemplo, un estudio de la situación de la vivienda de los 

demandantes de vivienda de promoción pública bajo el baremo del 

Ingreso Madrileño de Inserción, demuestra que casi un 25% de estas 

familias tienen gastos en el alquiler de sus viviendas superiores 

a un tercio de sus ingresos y un pequeño porcentaje incluso tiene 

gastos cercanos a superiores al 100%, lo que presupone el endeuda

miento progresivo de algunas de estas familias y el subsiguiente 

agravamiento de la situación de pobreza extrema y de exclusión. Sin 

226 Posibilidad de deducción en la cuota, por la compra de 
vivienda habitual, del 15% de la cantidad invertida cobn el límite 
del 30% de la base liquidable y de los intereses de los capitales 
ajenos invertidos para la compra, con un límite máximo de 800000 
pts. anuales en declaración individual y un millón en declaración 
conjunta que se restan de los rendimientos del capital inmobilia
rio. 

227 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos 
intenta la compatibilización de rentas asequibles para los 
inquilinos y la rentabilidad para los arrendatarios, con el fin de 
incentivar esta modalidad de vivienda. 
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embargo, el estudio señala como más grave todavía el problema del 

hacinamiento 223. Estos problemas se pueden encontrar en todas las 

Comunidades Autónomas, entre otras razones, porque sigue existiendo 

más oferta de adquisición de vivienda en propiedad que de alquiler, 

lo que se refuerza por la propia demanda social 229 y las vivien

das protegidas de Promoción Pública no han respondido a las 

necesidades de alojamiento. El número de viviendas realmente 

financiadas con la ayuda estatal han experimentado un proceso 

claramente descendente, incluidas las ayudas a la rehabilitación, 

cuando en épocas de crisis aumenta la demanda de viviendas protegi

das, lo que perjudica siempre más a los que se encuentran en peor 

situación. 

Además, el acceso a la propiedad de un vivienda no supone que deje 

de implicar gastos, por ejemplo, para su mantenimiento, como 

parecen haber olvidado los políticos. La falta de financiación de 

las actuaciones necesarias para la conservación de las viviendas 

que ha dado lugar a que, en determinadas zonas, se hallan ido 

deteriorándose progresivamente llegando, en muchos casos, a ser 

abandonadas por las familias que las habitaban inicialmente y 

228 El perfil de este colectivo es muy específico, altamente 
feminizado y relativamente joven, con amplias posibilidades de 
superar su situación de precariedad si se les aporta la ayuda 
necesaria. Ver, EQUIPO IMI (1991) La Exclusión Social y la 
Vivienda. Madrid, Comunidad de Madrid-Consejería de Integración 
Social, págs. 85-86. 

229 Debido a los elevados precios de los alquileres, si se 
dispone del dinero inicial necesario, se suele preferir adquirir 
una vivienda, por las mayores ventajas a medio y largo plazo. 
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siendo ocupadas de nuevo por sectores de población de inferior 

condición social, que se ven obligadas a aceptar cualquier 

alojamiento. Como estos nuevos ocupantes todavía tienen menos 

medios económicos, las dificultades para la conservación de los 

inmuebles se multiplican, lo que supone que el deterioro pase a 

rayar la inhabitabilidad, dando lugar a situaciones de infravivien-

da. Esta ausencia de políticas de rehabilitación y conservación, 

las sufren de modo especial las personas mayores, que suelen 

habitar viviendas en propiedad, pero de antigua construcción, no 

pudiendo mantenerlas en condiciones de habitabilidad por sus bajas 

pensiones 230. 

Así lo reconoce el Instituto Nacional de Estadística, "el problema 

de la vivienda, como necesidad y derecho reconocido en nuestra 

Constitución, se plantea de la forma más dramática para colectivos 

poblacionales específicos y, en buena parte, marginales. Efectiva

mente, no disponer de vivienda (caso de la población "sin techo") 

o residir en infraviviendas, presenta una fortísima correlación con 

la pertenencia a determinados segmentos poblacionales: pobres, los 

de siempre o los nuevos pobres; inmigrantes interiores o exteriores 

con bajos ingresos o con trabajos ilegales o sumergidos; gitanos; 

enfermos psiquiátricos; alcohólicos sin vínculos familiares, etc." 

230 Las personas mayores de 65 años, en su mayoría, son una 
generación muy austera que se conforma con sobrevivir y lo hacen 
resignados con lo que tienen, sin pensar que puedan tener derecho 
a unas condiciones más dignas, por lo que aún en el caso de que en 
algunas ocasiones las políticas de vivienda les tengan en cuenta, 
es difícil que se beneficien de ello. 
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Realizando la siguiente valoración de las actuaciones de realojo de 

la población marginal y erradicación del chabolismo: "las actuacio

nes en esta materia no están exentas de polémica y, en muchas 

ocasiones, resultan infructuosas o de lentísima aplicación, por 

falta de coordinación entre las administraciones autonómica y 

local, por la resistencia pasiva o activa de los propios chabolis-

tas, por las dificultades de encontrar sitios para el realojo dadas 

las reacciones negativas de los vecinos en cuyos barrios se 

pretende realojar a la población marginal" 231. 

El Informe FOESSA destaca que en la década 1982-92 se ha ido 

reduciendo la posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad si 

no se contaba con un ahorro previo, por lo que quedan excluidos los 

colectivos sin capacidad de ahorro (desempleados y subempleados 

como jóvenes, gitanos e inmigrantes); acentuándose las desigualda

des sociales por falta de una oferta adecuada de vivienda protegi

da, denunciando que la vivienda de promoción pública ha dejado al 

margen las situaciones carenciales más agudas 232. La promoción 

pública de vivienda de los 80' se ha orientado o a realojar a parte 

de la población marginal que arrastraba desde décadas pasadas 

pésimas condiciones de vivienda o a la afectada por actuaciones 

públicas de viario u otras infraestructuras, quedando al margen de 

231 INE (1994) Panorámica Social de España. Madrid, Instituto 
Nacional de Estadística, pág. 591. 

232 VALENZUELA RUBIO, M. (1994) "Las modalidades promocionales 
de la oferta y los problemas de acceso a la oferta", op.cit., págs. 
1633-1636. 
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la iniciativa pública una proporción mayoritaria de familias de 

bajas rentas que no se hallaban en las zonas de remodelación o 

rehabilitación programadas 233. 

Este abandono político ha dado lugar a que, en las ciudades, sea 

frecuente constatar importantes problemas sociales relacionados con 

la vivienda 2ii: por ejemplo, infravivienda marginal, caracterizada 

por la ilegalidad, autoconstrucción y la falta de urbanización y 

servicios (especialmente personas gitanas e inmigrantes); hacina

miento; pésimo estado de edificios en que habitan las personas 

mayores; rapidísimo deterioro de las construcciones de promoción 

pública; imposibilidad de emancipación de los jóvenes, lo que a su 

vez refuerza el hacinamiento; y, el caso singular de los "sin 

techo" o "transeúntes", que ni siquiera pueden participar en un 

proceso de selección para obtener una vivienda social 235. Todo lo 

cual se agudiza en el caso de las grandes ciudades, por ejemplo, 

233 VALENZUELA RUBIO, M. (1994) "Las modalidades promocionales 
de la oferta y los problemas de acceso a la vivienda", en JUÁREZ, 
M. (Dir.) op. cit., págs. 1623. 

234 VALENZUELA RUBIO, M. (1994) "De la demanda a la necesidad 
de vivienda. El camino hacía la dualización", en JUÁREZ, M. (Dir.) 
op. cit., págs. 1599-1614. 

235 Sobre la especial situación de este colectivo ver: RODRÍ
GUEZ, A. (Coord.) (1994) La Reinserción social. Salamanca, San 
Esteban; y GUILLEN SADABA, E. (1996) "Personas sin hogar", en 
GARCÉS FERRER y MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A. Bienestar sociaJ y necesidad 
des especiales. Actuaciones desde los Servicios Sociales. Valencia, 
Tirant lo Blanch. 
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Madrid 236. Muy recientemente, M. Martín calificaba esta situación 

de los excluidos de dramática, pidiendo una acción decidida y firme 

de los responsables políticos 237. 

Como valoración global de la política de vivienda el Informe FOESSA 

concluye que, a lo largo de los 80, "no es exagerado afirmar que 

los grupos sociales más vulnerables, con rentas y situaciones 

sociales más bajas, han sido literalmente expulsados del mercado 

y ni siquiera la desaceleración y bajada de precios producida a 

primeros de los 90 han cambiado la situación de exclusión a que han 

sido condenados", proponiendo una política de vivienda "más 

236 Ver, LEAL MALDONADO, J. (1994) "Cambio social y desigualdad 
espacial en el área metropolitana de Madrid". Cuadernos del Este, 
n° 11, págs. 61-79; EUIPO EDIS (1995) Las condiciones de vida de la 
población pobre de la Diócesis de Madrid. Madrid, Fundación FOESSA. 
Este último trabajo, forma parte de una serie en la que se estudian 
las condiciones de vida de la población pobre, incluyendo el 
alojamiento, del resto de España. 

237 M. Martin describe los poblados de chabolas en los cinturo-
nes urbanos como un entorno caracterizado por "zonas desurbani
zadas, carentes de organización social, con acometidos ilegales a 
los tendidos eléctricos, la toma a la red de agua, a veces 
contaminada, provoca enfermedades ya desaparecidas en nuestro 
entorno, como disenteria, amebiasis, etc; la "vivienda" suele ser 
un espacio de 15-20 m2, con techos de tablones de madera y paredes 
de tablones y cartón, sin puertas interiores, tan sólo cortinas 
separando espacios. El suelo, la mayoría de las veces es directa
mente de tierra cubierta por "alfombras" o plásticos. Suele estar 
ocupada por una media de 5 personas. En poblados más consolidados, 
cada habitación de un antiguo inmueble suele ser una viviena con un 
WC y un grifo común. Por estas habitaciones se pagan 15 o 20.000 
pts/mes, los caseros no entregan ni contratos ni recibos de 
alquileres, hay hacinamiento e insalubridad con todas sus conse
cuencias de pérdida de salud". MARTÍN RUIZ, M. (1995) "Vivienda y 
exclusión", en Seminario "Nuevas realidades, nuevas políticas 
contra la exclusión social". Toledo, 20-22 abril, U.E.-FMPCM-Junta 
de Comunidades Castilla-La Mancha, págs. 3-4. 
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valiente, imaginativa y flexible, entendida como instrumento de 

protección social" 238. 

Además de lo expuesto, tenemos que añadir un nuevo problema 

derivado de la crisis económica que ha originado una nueva 

clientela de los Servicios Sociales municipales, a consecuencia de 

desahucios. El alto índice de desempleo de larga duración ha dado 

lugar a un proceso de endeudamiento progresivo de una parte de la 

población, hasta entonces plenamente integrada socialmente, 

perteneciente incluso a estratos sociales medios y altos, que 

habían adquirido una vivienda en propiedad e incluso siendo 

propietarios de otra secundaria. Estas personas cuando se encuen

tran en desempleo, ante la falta prolongada de ingresos, comienzan 

un itinerario en el que recurren a apurar sus ahorros y su 

patrimonio (incluida la mal-venta de la segunda residencia, si la 

tenían) hasta llegar al impago de los créditos de la vivienda 

principal, llegando a perderla por la acción judicial de las 

entidades bancarias. La paradoja es que estas personas no pueden 

evitar llegar a perder la vivienda ya que, por una parte, desde el 

punto de vista de la política de vivienda estas circunstancias no 

están previstas; y, por otra, mientras son propietarios, su nivel 

económico les excluye, según lo baremos establecidos, de las 

escasas posibilidades de protección social para este ámbito con que 

cuentan los Servicios Sociales, que se dirigen a los colectivos 

238 VALENZUELA RUBIO, M. (1994) "Conclusiones", en JUÁREZ, M. 
(Dir.) op. cit., págs. 1718. 
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«con más necesidad" 239. Una vez más nos encontramos antes situa

ciones de precariedad que no se consideran objeto de las políticas 

sociales por lo que, la no intervención temprana, agrava la situa

ción, dando lugar a una acumulación de problemas que termina 

generando pobreza, cuando se podía haber evitado y en la que las 

consecuencias son un negro futuro para los hijos. 

Respecto a 1995, el CES señala que la vivienda ha continuado siendo 

una de las principales preocupaciones de los españoles, en 

especial, los más jóvenes. Se han empezado a notar los efectos de 

la LAU; el cumplimiento del Plan de Vivienda 1992-95. que ha 

financiado más de 400.000 actuaciones para vivienda, así como otras 

en materia de suelo para otras 100.000 viviendas más; la creación 

de los fondos de inversión inmobiliaria y nuevas formas de 

desgravación de la renta a arrendatarios con bajos ingresos. 

Pero las familias continúan teniendo que hacer esfuerzos superiores 

respecto a otros consumos, con una tendencia ascendente de la 

proporción de gasto medio por hogar en vivienda, calefacción y 

alumbrado 240. El precio de adquisición de las viviendas nuevas 

mantiene diferencias geográficas, habiendo sido San Sebastian, 

239 MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A.; MIRA-PERCEVAL, Ma T. y REDERO , H. 
(1995) "Pobreza en la provincia de Alicante", en ALAMINOS, A. 
(Director) Informe Sociológico. Provincia de Alicante 1990-1995. 
Alicante, Diputación Provincial de Alicante, págs. 317-351. 

240 En relación al IPC, la tasa de variación media del IPC de 
vivienda ha sido de un 5,7%, superior al IPC general (4,7). En 
cunto a la proporción de gasto medio por hogar, ha pasado de 
representar una quinta parte del gasto medio a más de un cuarto en 
1995. 
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Barcelona y Madrid las ciudades con precios medio más elevados 

241. Se constata que la demanda de vivienda en propiedad está 

aumentando, siendo especialmente solicitadas las de precios 

asequibles, por familias o personas con rentas más bajas o las que 

acceden por primera vez al alquiler. A señalar que la política 

urbanística no ha sido capaz de impedir el fuerte aumento de los 

precios del suelo o ayudar al descenso de los costes de vivienda 

242 

Las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas hace que 

aparezcan diferentes políticas de vivienda por ámbitos territoria

les, por ejemplo, las viviendas de régimen especial han sido 

prioritarias en Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana 243 y 

las actuaciones en rehabilitación han sido más numerosas en 

Andalucía y Cataluña. 

Los datos que proporciona el "Seguimiento estadístico y financiero 

del Plan de Vivienda 1992-1995" referidos a las viviendas financia

das en los dos últimos años son los que aparecen en la tabla. 

241 Se han superado las 240.000 pts. m2. Las ciudades más 
baratas han sido Teruel, Huesca, Castellón, Badajoz, Alicante, 
Albacete, y Ciudad Real, que no han alcanzado las 100.000 pts.m2. 

242 CES (1996) op. cit., pág. 421-434. 

243 Este hecho puede ser una de las razones que explique la 
situación de Alicante en relación al menor precio por m2 construido 
y responde a una fuerte demanda social, ante una situación 
insostenible. Parece que, en la Comunidad Valenciana, se ha pasado 
del objetivo inicial de 13.000 viviendas a 17.000. El País, jueves 
4 de agosto de 1994, Comunidad Valenciana, pág. 4. 
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Tabla 2.- Viviendas financiadas por el Plan de Vivienda 1992-1995 

en los años 1994 y 1995 (miles de pesetas) 

V i v i e n d a s f i n a n c i a d a s 

VPO 

Régimen G e n e r a l 

Régimen E s p e c i a l 

VPT 

R e h a b i l i t a c i ó n 

T o t a l v i v i e n d a s 

S u e l o 

T o t a l 

1994 

7 9 . 1 2 1 

55 .927 

23 .194 

3 9 . 4 1 5 

7 .879 

126 .415 

3 1 . 8 6 5 

158 .280 

1995 

95 .822 

6 3 . 3 5 5 

32 .467 

4 4 . 3 1 1 

14 .196 

154 .329 

15 .916 

1 7 0 . 2 4 5 

T o t a l 

3 1 1 . 0 2 5 

230 .530 

8 0 . 4 9 5 

131 .466 

5 1 . 5 4 5 

4 9 4 . 0 3 6 

1 0 3 . 4 4 5 

5 9 7 . 4 8 1 
Fuente: Consejo Económico y Social , "Economía, Trabajo y Sociedad. Memoria sobre l a s i tuac ión socioeconómica 

O b j e t i v o s 

254 .454 

199 .468 

54 .968 

98 .732 

4 6 . 6 0 7 

399 .793 

107 .634 

507 .427 
y labora l , España 

1995", 1996. 

Desde el Ministerio de Vivienda se han valorado muy positivamente 

los resultados del Plan de Vivienda 1992-95, destacando que el 90% 

de los beneficiarios del Plan, tienen ingresos anuales inferiores 

a 3,5 veces el SMI (tres millones de pesetas) lo que demuestra que 

las ayudas se han concentrado en la población más necesitada; y que 

las actuaciones de protección de la vivienda han generado empleo 

directo que ha contribuido a reducir las tasas de paro del sector 

de construcción 244. 

El nuevo Plan de Vivienda 1996-1999, trata de corregir las 

insuficiencias y disfunciones del Plan anterior. A destacar que, 

aun siendo un Plan cuatrienal, permite ser evaluado y reorientado 

244 NARBONA RUIZ, C. "El Plan de Vivienda, un compromiso que se 
cumple" El País, lunes 9 de octubre de 1995, pág. 74. 
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anualmente; las actuaciones se dirigen a familias de hasta 5 veces 

el SMI, pero cada Comunidad Autónoma puede disminuir ese nivel 

económico; se continua con la promoción de las actuaciones de 

rehabilitación, reforzándolas; se incorporan nuevas tipologías de 

viviendas (como autoconstrucción y ampliables); nuevas formas de 

subvención con el sistema "cuenta de ahorro-vivienda"; se habla de 

un tipo de vivienda de primer acceso, no superior a 70 m2. útiles, 

"preferentemente" para jóvenes con ingresos ponderados no superio

res a 3 veces el SMI; deducción 15% del alquiler de vivienda 

habitual para rentas máximas de 2 millones pts./año, hasta un 

máximo de 75.000 pts. 245. Es pronto para poder hacer valoracio

nes, pero si se puede hacer constar el retraso en su puesta en 

marcha. 

4.1.2.- Dificultades específicas de vivienda de algunos grupos de 

población: 

- Jóvenes: 

El anterior análisis de la "no-social" política de vivienda 

española presenta una serie de particularidades en el caso de los 

jóvenes ya que a la inadecuación de la oferta existente en el 

mercado, por los problemas generales expuestos (altos precios de 

las viviendas, incluso de alquiler; tipologías no adecuadas a 

ellos, etc.) hay que añadir la elevada tasa de paro juvenil o el 

245 Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas 
de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda 
y suelo para el período 1996.1999 (BOE 30.12.1995) 
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alto índice de trabajos de corta duración y/o de bajos ingresos. 

Esto está dando lugar a un retraso de la emancipación de esta 

generación, que sigue dependiendo de su familia de origen y, en 

muchos casos, acaban por decidir formar familia propia pero 

continuando bajo el techo paterno. 

El Ministerio de Asuntos Sociales valoró positivamente los 

resultados del Plan Integral de Juventud, 1989-1992, que contempla

ba la promoción por las Universidades de viviendas para alumnos 

246, pero reconociendo que el alto coste supuso un frenazo por 

parte del Ministerio, reorientando el crédito para viviendas en 

alquiler 247, por lo que no han podido desarrollarse en más 

Universidades. El Segundo Plan Integral.de Juventud, 1994-1997, 

contempla entre sus actuaciones la sensibilización del sector 

inmobiliario y el apoyo a la vivienda de alquiler que pueda ser 

utilizada por jóvenes, apoyo a bolsas de vivienda en alquiler y 

préstamos para la compra de vivienda 248. 

246 Ante el grave problema del alojamiento de estudiantes 
desplazados algunas Universidades, han realizado experiencias 
piloto de promoción de vivienda para jóvenes universitarios 
desplazados pero parece que, una vez más, han sido proyectos que 
han olvidado a los estudiantes sin muchos medios económicos. 

247 Comparecencia de la Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi 
Alonso), para informar sobre la Evaluación del Plan Integral de 
Juventud y de los proyectos del Gobierno en esta materia. Comisión 
Especial de Juventud del Senado, 29 de marzo de 1994. Diario de 
Sesiones del Senado, V Legislatura, Comisiones, n° 88, pág. 5. 

248 Comparecencia de la Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi 
Alonso), para informar sobre el contenido del Segundo Plan de 
Juventud. Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del Senado, 30 de 
marzo de 1995. Diario de Sesiones del Senado, V Legislatura, 
Comisiones, n° 190, pág. 6. 
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- Personas con discapacidades: 

En este contexto marcado por las dificultades de acceso a la 

vivienda para toda la población, se puede comprender la dificultad 

que entraña el tema en el caso específico de las personas con 

discapacidades o dificultades de diversa índole que les sitúan en 

situación de desventaja. Por ejemplo, las personas con discapacidad 

física y de movilidad, para las que es vital el tema de las 

barreras arquitectónicas (vías públicas, edificios públicos y 

privados, transportes) en cuanto facilita o impide su integración 

social, lo que va a determinar su grado de calidad de vida 249. En 

España es frecuente encontrar un edificio de cuatro plantas sin 

ascensor por lo que hay muchas probabilidades de que personas con 

discapacidades físicas vivan en uno de ellos, con todas las 

dificultades que implica para la vida diaria, siendo incluso causa 

de aislamiento social total 250. En estos casos, suelen coincidir 

249 Ciertamente existe una reglamentación legal para eliminar 
las barreras físicas: Ley 13/1982 de 17 de abril de Integración 
Social de los Minusválidos, especialmente sus arts. 54.1 y 54.3, 
pero su cumplimiento deja mucho que desear, habiendo reivindicado 
en repetidas ocasiones las asociaciones de minusválidos su 
incumplimiento, unas veces por no haberse tomado medidas suficien
tes u obligado su cumplimiento y, otras veces, porque lo realizado 
es ineficaz, como el caso de las mayoría de las rampas realizadas 
en la vía urbana, tal como están demostrando estudios muy recien
tes . 

250 Como ejemplos, más frecuentes de lo que nos parece, una 
persona a quien su familia tiene que bajar y subir varios pisos, 
sentado en una silla, para poderlo llevar a la necesaria rehabili
tación; una persona con insuficiencia respiratoria crónica grave, 
que depende las 24 horas de oxigenoterapia u otra que depende de 
una silla de ruedas y quedan recluidas por ello en su domicilio, 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



334 

malas circunstancias económicas, lo que impide a la comunidad de 

vecinos dotar a la finca del necesario ascensor. La otra solución 

seria poder recurrir a un cambio de domicilio a una planta baja 

adaptada o a otra vivienda en un edificio dotado de ascensor, lo 

que es prácticamente inaccesible porque la oferta pública es 

prácticamente inexistente, salvo algunas excepciones, razón que ha 

impulsado a algunas Asociaciones-ONGs a actuar de promotores 251. 

Las Asociaciones de personas con discapacidad tienen que hacer 

conocer a la sociedad estos problemas y ejercer más presión social 

para que las políticas de vivienda tengan en cuenta sus necesidades 

específicas. 

Las personas con discapacidades psíquicas también precisan modos de 

alojamiento alternativos a la institucionalización, como pueden ser 

una vivienda compartida, vivienda tutelada, etc.. En estos casos no 

es suficiente una mera vivienda, precisándose apoyo de servicios 

sociosanitarios. Por ejemplo, en el caso de las personas con alguna 

enfermedad mental, la realidad es que existe muy poca o ninguna 

oferta pública debido a la falta de coordinación entre los 

Organismos de la Administración implicados, (sanidad, vivienda y 

etc. 

251 Como el Proyecto "Vivienda Asistida Actur II" de Fami-
Aragón (personas con discapacidades físicas), considerada experien
cia piloto por el INSERSO como vivienda inteligente: las viviendas 
asistidas están integradas en un bloque de 32 viviendas, de las que 
cinco de la primera planta están comunicadas entre sí, pudiendo 
ofrecer así vivienda independiente con servicios comunes a 2 0 
personas con discapacidad física. Otro ejemplo son los "Hogares 
compartidos" de PROMI. Ver, VILLANUEVA, J.L. (1994) "Viviendas 
asistidas... integradas". Minusval, n° 90, pág. 37. 
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servicios sociales) que "se tiran la pelota" unos a otros, sin gue 

nadie asuma las respuestas. Y la causa de gue esto se permita no es 

otra que la falta de sensibilidad política y la falta de fuerza del 

incipiente movimiento asociativo de este sector. Las personas con 

dificultades de aprendizaje tienen detrás un movimiento social más 

desarrollado (aunque con grandes diferencias territoriales), que ha 

conseguido numerosos logros en cuanto a reconocimientos de sus 

derechos, creando respuestas alternativas a la escasa oferta 

pública, si bien queda mucho por hacer. En todos los casos, los 

problemas se agudizan cuando los padres son mayores y no pueden 

hacerse cargo de sus hijos. La incertidumbre sobre el futuro de sus 

hijos, les supone una angustia permanente. 

- Personas pertenecientes a minorías étnicas: 

La discriminación por razones étnicas o raciales tiene su expresión 

en el campo del alojamiento en factores como la negación o 

dificultad de acceso a una vivienda, la mala calidad de la 

construcción de edificios específicos para estos grupos, la 

ubicación-confinación en determinados lugares, situaciones de abuso 

de todo tipo (especialmente a inmigrantes ilegales), dificultades 

por carecer de nómina para avalar su solvencia económica, hacina

miento, rechazo social del vecindario, etc 252. Diversos estudios 

de actitudes muestran los estereotipos que perduran en la población 

paya, generalizando comportamientos negativos de algunos gitanos al 

252 
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resto del colectivo y manteniendo un cierto grado de rechazo social 

hacía la Comunidad Gitana, lo que se ha hecho extensivo, más 

recientemente, a otras minorías e inmigrantes 253. En los años 80' 

ha habido medidas específicas para erradicar la vivienda precaria 

que han beneficiado a colectivos de familias gitanas, pero la 

novedad en los años 90, ha sido un nuevo chabolismo, el de familias 

inmigrantes por razones económicas, especialmente portugesas y 

magrebíes, que ha tenido una gran expansión, en emplazamientos 

marginales y también metropolitanos, e incluso en áreas rurales 

donde hay afluencia de mano de obra migratoria 254. Son verdaderos 

guetos de marginación ante los que la Administración no actúa 

adecuadamente, llegando incluso en más de un caso a rodear con un 

muro el poblado correspondiente, consintiendo situaciones sociales 

realmente graves, que atentan contra los más elementales derechos 

humanos, y que no pueden ser superadas sin ayuda. La realidad 

muestra escasez de recursos públicos para afrontar el problema, 

descoordinación y tensiones entre distintos organismos oficiales y 

253 DE MIGUEL, A. (1992) La Sociedad Española 1992-1993. 
Madrid, Alianza-Universidad Complutense de Madrid, págs. 370-387; 
MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A. et al. (1995) "Estudio de actitudes hacía las 
personas gitanas: una experiencia de colaboración entre la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social y la Asociación de Promoción Gitana 
"Arakerando". Alicante", en Los Gitanos en la Historia y la 
Cultura. Actas de un Congreso. Granada, Junta de Andalucía-
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, págs. 425-435; DE MIGUEL, 
A. (1994) La Sociedad Española 1993-1994. Madrid, Alianza-Universi
dad Complutense de Madrid, págs. 563-579. 

254 Ver, por ejemplo, LÓPEZ GARCÍA, B. (1992) "Las migraciones 
magrebíes y España". Alfoz, n° 91-92, págs. 52-59. 
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escasa solidaridad en ciertos sectores de población 255. Como 

señala M. Martín, el dilatar la erradicación de estas situaciones, 

a veces por querer una alternativa más normalizada 256, está 

marcando el futuro de los menores 257. 

En el estudio del alojamiento de la población extranjera en la 

Comunidad de Madrid, realizado por la UAM, se constata que la 

imposibilidad de acceso a una vivienda por parte de los inmigrantes 

económicos residentes en la CAM es resultado de una cuádruple 

exclusión: económica, institucional, jurídico laboral y social 

255 C. Giménez califica el proceso de "metástasis" del 
chabolismo madrileño (las situaciones de marginación no se 
erradican sino que se transforman y expanden). Ver, GIMÉNEZ, C. 
(1992) "Madrid y la cuestión inmigrante". Alfoz, n° 91-92, págs. 
95-96; Para conocer las dificultades del colectivo magrebí 
expresadas por ellos mismos: ASOCIACIÓN "AL MOURAD" (1993) 
"Asociación Hispano-Marroquí "Al Mourad". Boletín de Estudios v 
Documentación. CEBS, n° 2, enero-junio, pág. 124. 

256 El paso de una chabola, o similar, a una vivienda normali
zada precisa un trabajo social previo que lleva su tiempo y exige 
unos medios. La mayoría de las experiencias con éxito han sido 
impulsadas por entidades sociales, ONGs. Por ejemplo, La Construc
tora Benéfica San Martín (Aviles) adquiere, rehabilita y adjudica 
viviendas, con el apoyo de la Consejería de Infraestructura y 
Vivienda y el Ayuntamiento de Aviles. Las viviendas se adjudican en 
régimen de arrendamiento y son una alternativa a la vivienda 
social, haciendo de vivienda puente hacía la vivienda definitiva, 
con un programa de atención asistencial y educacional, por la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

257 Ya que "se alargan los problemas de hacinamiento e insalu
bridad, etc. ignorando que cada día que pasa en el abandono actual 
de los poblados, más y más se degrada la convivencia social y 
predeterminamos la futura personalidad de los niños de hoy". Ver, 
MARTÍN RUIZ, M. (1995) op. cit., págs.5-6. 
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258. Según un Informe del "Grupo de Trabajo Social y Vivienda", 

en el caso de las personas inmigrantes con bajos ingresos, hay 

cuatro grupos de situaciones en las que el alojamiento de las 

personas inmigrantes no garantiza unos mínimos básicos y que 

precisan intervención pública: a) grupos de infraviviendas, 

carentes de condiciones básicas de habitabilidad, o que se ocupan 

en condiciones inaceptables de hacinamiento; b) ocupación de zonas 

degradadas de las ciudades, en las que la presencia de inmigrantes 

va asociada a la convivencia con otros grupos de marginados 

sociales; c) alojamientos rurales, en condiciones de aislamiento, 

lejanía y deficiente conservación, que dificultan la relación con 

el resto de la población; d) alojamiento en régimen de internado, 

en condiciones que pueden calificarse de confortables, pero que 

representan importantes carencias para la intimidad y el desarrollo 

de la vida familiar y social del inmigrante. Y la valoración que se 

realiza de la situación es de "precocupante con tendencia a 

empeorar", advirtiendo del peligro que puede suponer la inhibición 

de la Administración, dado que favorecería la formación/consolida

ción de guetos con la problemática social que conllevan, tal como 

ha sucedido en otros países 259. El Plan de Integración Social 

para los inmigrantes aprobado por el Gobierno el día 2.12.1995, 

plantea como líneas de actuación "evitar la imposición de medidas 

258 PERALES DÍAZ, J.A. (1992) "La vivienda y los inmigrantes en 
Madrid". ALFOZ, n° 91-92, págs. 152-153. 

259 GRUPO DE TRABAJO SOCIAL Y VIVIENDA. Asociación Española de 
Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (1996) Informe sobre el 
alojamiento de los inmigrantes, (Inédito), págs. 39 y 53. 
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coercitivas que tiendan a la concentración exclusiva de inmigrantes 

en áreas geográficas; actuar sobre obstáculos específicos motivados 

por motivos xenófobos o racistas y apoyar programas de alojamientos 

colectivos para estancias colectivas agrícolas 2S0. 

En cuanto al caso específico de la Comunidad Gitana, un estudio 

realizado en 1990 por encargo del Ministerio de Asuntos Sociales, 

sobre la situación de la vivienda de este colectivo 261, concluye 

que: los gitanos en España están sedentarizados; se encuentran en 

un punto intermedio de normalización de acceso a la vivienda a 

través de políticas de promoción pública; el chabolismo afecta a un 

10% de la población 262, un 17% habita en infraviviendas y un 4% 

en viviendas consideradas de transición, lo que significa que un 

30% de las viviendas precisan una solución definitiva; persiste con 

fuerza la imagen de "barrio marginal" en un 28% de los lugares 

donde viven los gitanos (guetos), por el riesgo que supone 

concentrar a estas poblaciones y, con frecuencia, sin que se 

preocupe la Administración de dotar estas zonas de servicios 

básicos; las promociones públicas de vivienda han tenido un rápido 

260 Comparecencia de la Ministra de Asuntos Sociales (Sra. 
Alberdi Alonso)paara informar sobre el Plan para la Integración 
Social de Inmigrantes, en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales 
del Senado, el 14 de febrero de 1995. Diario de Sesiones del 
Senado, V Legislatura, Comisiones, n° 165, pág. 14. 

261 Se estudiaron 928 municipios distribuidos por toda España, 
localizando 59.245 viviendas habitadas por familias gitanas, de las 
que un 42,77% se concentra en Andalucía, seguida de Madrid (10%) y 
Cataluña y Valencia (9%). 

262 Hecho que según el Informe desmiente el estereotipo de 
"gitano igual a chabolista", todavía muy extendido. 
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deterioro, por falta de preparación de la población usuaria (y 

alos materiales) lo que supone un grave despilfarro de recursos 

3. T. Rodríguez Villasante y otros, describen muy acertadamente 

la historia de los realojamientos de poblaciones marginales, 

proporcionando abundantes ejemplos de las negativas consecuencias 

de la mayoría de ellos, así como la importancia del movimiento 

vecinal para dar a conocer las necesidades de vivienda y reivindi

car soluciones 264. La importancia de manifestar las necesidades 

socialmente sugiere la reflexión sobre la escasa o nula reivindica

ción social del derecho a la vivienda, especialmente de los más 

excluidos, cuando una mayor movilización de las personas implicadas 

facilitaría nuevas soluciones. 

4.1.3.- Algunas experiencias e iniciativas innovadoras. 

A pesar de todas las disfunciones señaladas hasta ahora, hay que 

mencionar también que han ido surgiendo diferentes iniciativas 

promovidas por distintas Entidades públicas (Ministerio Asuntos 

Sociales,Comunidades Autónomas, Mancomunidades y Ayuntamientos) y 

Entidades sociales, como las Asociaciones "Acoge", Caritas Española 

263 DE MARCOS SANZ, R. (1995) "Mapa de la vivienda gitana en 
España", en Los Gitanos en la Historia y la Cultura. Actas de un 
Congreso. Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Trabajo y 
Asuntos Sociales, págs. 322-323. 

264 RODRÍGUEZ VILLASANTE, T. et al. (1989) Retrato de chabolis-
ta con piso. Madrid, SGV. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



341 

y Caritas Diocesanas 265, Asociación de Trabajadores Inmigrantes 

Marroquies en España (ATIME), Fundación Servei Gironí de Pedagogía 

Social, etc. Como ejemplos de actuaciones podemos citar 266
: 

Programas de Alquiler de Viviendas para colectivos con problema de 

acceso a la vivienda como el de la Asociación "Provivienda" 

(Madrid), que actúa de intermediario entre propietarios e inquilí-

nos inmigrantes y jóvenes; y el de la "Confederación Andaluza de 

Asociaciones de Vecinos" junto con la Consejería de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 0 Programas de Adquisición de Viviendas como el 

destinado al colectivo inmigrante en Rubí (Barcelona), con la 

colaboración del "Centro de Información para Trabajadores Extranje

ros" (CITE), el Ayuntamiento de Rubí y la Unión Europea 267. 

En el caso de los jóvenes J. Mira y Ma.T. Fernández recopilan una 

serie de iniciativas de interés social entre las que destacamos, 

por ejemplo, la Cooperativa de Viviendas Samarkanda (Getafe) 268 

265 Por ejemplo, las actuaciones de Caritas Diocesana de 
Barcelona, como la Fundación "Foment de l'habitatge social". 

266 GRUPO DE TRABAJO SOCIAL Y VIVIENDA (1996) op. cit., Anexo. 

267 Adquiriendo, rehabilitando y equipando cinco viviendas, que 
sirven de alojamiento puente a otra vivienda más normalizada y han 
permitido el derribo de las barracas que habitaban. 

268 Viviendas de alquiler con la participación de: los propios 
jóvenes, el Ayuntamiento de Getafe que cede suelo, por 75 años; la 
CAM, con la Dirección Gral. de Vivienda que califica la promoción 
como V.P.O. en alquiler en régimen especial y la Dirección Gral. de 
Juventud que concede las subvenciones para jóvenes; Asociación 
PROVIVIENDA que ayuda técnicamente a la Cooperativa y participa 
como un miembro más en la Cooperativa, para disponer del 5% de los 
pisos para alojar a familias o grupos con dificultades extremas. 
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o la Cooperativa de Jóvenes de Orcasitas. Como ejemplo de autocons

trucción, es muy interesante la experiencia de la Escuela-Taller 

"Domus Áurea" de Aranjuez 269, que ha sido el eje para lograr 

objetivos diversos como cualificación profesional, acceso a un 

empleo y acceso a la vivienda a reducido coste constituyéndose en 

Cooperativa 2?0. También hay que señalar una serie de experiencias 

de alojamiento compartido, para favorecer la ayuda mutua entre 

estudiantes y personas mayores, iniciadas por dos Trabajadoras 

Sociales de la Universidad de Granada 271. 

En cuanto a experiencias innovadoras de regeneración de barrios, 

hay que citar la estrategia de urbanismo y vivienda del Programa 

Onyar-Est (Gerona) de lucha contra la pobreza 272, entre cuyos 

269 Con la participación en el proyecto del Ayuntamiento de 
Aranjuez, Inem, Comunidad de Madrid y PROEMPLEO. 

270 MIRA GRAU, F.J. y FERNÁNDEZ SARRIÓN, Ma T. (1996) "Aloja
miento para Jóvenes". Alicante, Área Social del Patronato Municipal 
de la Vivienda de Alicante, Anexo. 

271 La persona mayor aloja al estudiante que corresponde con su 
compañia y colaboración en pequeños cuidados, según el grado de 
autonomía de la persona mayor. La Universidad de Sevilla también 
puso en marcha el Programa y desde 1993, Año Europeo de las 
personas de edad avanzada y la solidaridad entre generaciones, el 
INSERSO y la Comunidad Autónoma Andaluza impulsaron la experiencia 
en Andalucía. La Fundación La Caixa también contribuyó a la 
extensión de la experiencia, por ejemplo, en el caso del Programa 
de la Universidad de Alicante, gestionado por la Asociación 
Universitaria para la Promoción del Voluntariado y, en nuestra 
experiencia, es una modalidad de alojamiento muy selectiva, no 
exenta de dificultades, que precisa un seguimiento profesional. 

272 Acción Modelo del Programa Comunitario para la Integración 
Económica y Social de los Grupos menos favorecidos "Pobreza 3" 
(1989-1994) Decisión 89/457/CEE del Consejo, de 18 de julio de 
1989. 
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ejes básicos de actuación destacamos: promover el asociacionismo de 

los vecinos de los barrios deprimidos como interlocutores activos-

revertir el efecto de los planes de ocupación de la estrategia de 

inserción económica y ocupacional, para reparación viviendas/recu

peración entornos urbanos; e influir en las políticas sociales 

municipales para mejorar las condiciones de vida de los colectivos 

desfavorecidos en el diseño urbanístico y adjudicación de viviendas 

de la empresa pública Adigsa 273. 

373 EQUIPO ONYAR-EST. AYUNTAMIENTO DE GIRONA (1994) ONYAR ESTJ. 
Un model d'acció contra l'exclusió i la pobresa. Girona, Ayunatmen-
te de Girona.Servéis Socials, págs. 80-81. 
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4.4. Cambios en los Servicios sociales. 

Aunque ha habido un innegable e importante proceso de cambio de los 

Servicios Sociales en los últimos quince años, hay que destacar 

que, debido al tardío inicio de este cambio 274, las consecuencias 

de la crisis económica y el debate sobre el mantenimiento del 

modelo de Estado de bienestar tienen unas peculiaridades que nos 

distinguen de otros países, con modelos de Estado de bienestar 

largo tiempo consolidados. Así, cuando en otros países se empieza 

a hablar de la crisis del modelo de Estado de bienestar y a 

recortar los gastos sociales, en España todavía estábamos en unas 

etapas iniciales, debido al lento proceso de cambio, siendo uno de 

sus obstáculos la dificultad que supone todo cambio de mentalidad. 

Y, la sociedad española, sigue aún hoy pensando mayoritariamente en 

términos de beneficiencia, a lo que se une el problema de la 

política de contención de gastos sociales. 

La Constitución Española de 1978, supone el marco legal para el 

cambio en relación a la atención a las necesidades sociales y 

aunque no explícitamente, si se puede deducir, como señala C. 

274 C. Alemán y R. Barranco consideran que "con un proceso 
iniciado más tardíamente que en otros países europeos,.. -con 
innovaciones y cambios muy rápidos- en un breve periodo de tiempo, 
la situación española ha quedado, si no lo deseable, bastante 
modernizada" ALEMÁN BRACHO, C. y BARRANCO VELA, R. (1993) Legisla
ción básica sobre Servicios Sociales. Madarid, Tecnos, pág. 21. 
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Alemán la constitucionalización implícita del derecho a i0 

servicios sociales y a la ayuda social. Considerando que actual

mente en España hay un sistema de protección social que es ia 

Seguridad Social y, paralelamente, un sistema de servicios sociales 

no-contributivo para todos los ciudadanos, como un derecho más 

reconocido para todos en un Estado social 275. 

La situación de partida en 1978, no era realmente fácil de 

reorientar, según diagnóstico de los expertos de la ONU: con 

políticas diversas y paralelas para las diversas necesidades y 

sectores de la población; diversidad de organismos públicos 

especializados, sin conexión, sin ningún sentido de globalización; 

Predominio de la función asistencial y reparadora; La iniciativa 

privada (frecuentemente la Iglesia Católica) había ido supliendo al 

Estado, otras veces se habían duplicado servicios, por descoordina

ción; Existencia de una fuerte centralización; Superprotección de 

algunos sectores de población cuando otros no obtenían la protec

ción necesaria por duplicidad de servicios, habiendo mal uso de 

recursos y prestaciones desiguales para diversos grupos de 

275 Y esto es así, "Porque de una interpretación integradora de 
los arts.1,9,10 o 14 en relación con el capítulo 3 del título 1, se 
desprende que sin los servicios sociales, los princpios fundamenta
les del Estado social de derecho, igualdad formal y sustancial de 
los ciudadanos ante la ley, el principio de justicia y los 
principios de política social podrían quedar vulnerados". ALEMÁN 
BRACHO, C. (1996)̂  "Régimen Jurídico de los Servicios Sociales en 
España", en ALEMÁN B.,C. y GARCÉS F., J. Administración Socialj. 
Servicios de Bienestar Social. Madrid, Siglo XXI, pág. 66. 
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población; Mínima participación de la población en los servicios 

276. Una nueva Consulta tuvo lugar en marzo de 1984 277, en la que 

los expertos encontraron pocos avances, en su mayor parte debidos 

a los problemas señalados de multiplicidad de competencias y 

descoordinación de actuaciones, así como a un predominio de la 

función asistencial. 

El conocimiento de las peculiaridades de este proceso de desarrollo 

de los nuevos Servicios Sociales, tras la "transición", es un 

factor clave para comprender la evolución hasta la actualidad. Si 

no se analiza este proceso no puede entenderse que, casi veinte 

años después de la primera Consulta a los expertos internacionales, 

continúen en la práctica muchas de las disfunciones entonces 

señaladas 278. Una de las razones que más parecen haber influido 

en ello es la nueva configuración territorial del Estado español, 

276 "Consulta sobre Política de la Organización y Adminis
tración de los Servicios Sociales" convocada por el Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social, que tuvo lugar en Madrid (16-20 Enero 
1978), en colaboración con el Programa Europeo de Desarrollo Social 
de las Naciones Unidas. 

277 Convocada para asesorar en relación a un Proyecto de Ley 
General de Servicios Sociales que, dentro del ámbito de la 
Seguridad Social, tendría como objeto "establecer una regulación 
unitaria e integrada de los servicios sociales para todos los 
ciudadanos". El borrador de la Ley General de Servicios Sociales, 
quedó en "borrador". 

278 Una análisis más completo del proceso puede econtrarse en 
MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A., MIRA-PERCEVAL P.,Ma T. y REDERO BELLIDO, H. 
(1996) "El Sistema Público de Servicios Sociales en España", en 
Alemán, C. y Garcés, J. (coordinadores) Administración Social: 
Servicios de Bienestar Social, op. cit., págs. 203-246. 
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tras la aprobación de la nueva Constitución de 1978 279, con 

dificultades y resistencias en los diferentes niveles de la 

Administración, que se han traducido en una desigual atención a los 

servicios sociales y asistenciales 280. Otra razón, no menos 

importante, es la falta de un temprano cambio de la legislación 

para amparar las reformas que ha dado lugar, entre otros problemas, 

a que carezcamos de una Ley General de Servicios Sociales o que se 

siguiera manteniendo vigente la beneficiencia legalmente hasta 

279 Es llamativo lo que R.Bañon denomina "paradoja del 
cambio". Según este autor, "el proceso de redistribución territo
rial crea incertidumbre sobre su futuro a las organizaciones 
administrativas y, al menos mientras dura, disminuye la capacidad 
de formulación de políticas públicas a medio plazo. Asimismo la 
redistribución ocasiona una redundancia potencial de organizaciones 
y, lo que es más importante, reproduce a pequeña escala las 
necesidades de personal, recursos y planificación de la organiza
ción primitiva centralizada. El resultado puede ser muy bien el 
deterioro inmediato de la calidad de los servicios y, desde luego, 
el encarecimiento de los mismos": BAÑON MARTÍNEZ, R. (1985) 
"Administración Social, crisis económica y reforma administrativa: 
la planificación de los recursos". Sociología y Planificación de 
los Servicios Sociales. I. Madrid, Colegio Nacional de Doctores y 
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, págs. 65-76. 

280 No hay que olvidar, la anterior distribución de competen
cias en materia de beneficiencia pública, que suponía para la 
Administración local una serie de obligaciones en materia de 
cuidado de menores, personas mayores y enfermos mentales, así como 
la hospitalización de enfermos, siempre que estuvieran inscritos en 
el "Padrón Municipal de Beneficencia", para lo que había que 
demostrar la condición de "pobre de solemnidad", es decir que se 
carecía de recursos para la subsistencia y de familiares obligados 
a prestar socorro. 
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abril de 1985 281, por falta de una más rápida adecuación de la 

legislación de Régimen Local 282. 

Parece que ha ocurrido lo que R.Bañon denomina "paradoja del 

cambio" ya que "el proceso de redistribución territorial crea 

incertidumbre sobre su futuro a las organizaciones administrativas 

y, al menos mientras dura, disminuye la capacidad de formulación de 

políticas públicas a medio plazo. Asimismo la redistribución 

ocasiona una redundancia potencial de organizaciones y, lo que es 

más importante, reproduce a pequeña escala las necesidades de 

personal, recursos y planificación de la organización primitiva 

centralizada. El resultado puede ser muy bien el deterioro 

inmediato de la calidad de los servicios y, desde luego, el 

encarecimiento de los mismos" 2B3. La paradoja es que el proceso 

se inicia coincidiendo con la crisis económica cuyas consecuencias 

son el aumento de las necesidades socio-asistenciales y la escasez 

de recursos para atenderlas. 

281 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 

282 Esta adecuación era importante ya que, hasta entonces, la 
Ley de bases de Régimen Local asignaba competencias en materia de 
atención básica a menores, ancianos y enfermos (entre ellos los 
enfermos mentales) incluidos en el "Padrón de beneficencia", o 
registro público de aquellas personas consideradas oficialmente 
"pobres" y la atención se prestaba mediante ingreso en los 
establecimientos benéficos de las Diputaciones Provinciales. 

283 BAÑON MARTÍNEZ, R. (1985) "Administración Social, crisis 
económica y reforma administrativa: la planificación de los 
recursos". Sociología y Planificación de los Servicios Sociales. 
Madrid, I. Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología. Madrid, págs. 65-76. 
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Por su parte J. Canales, señala de estos inicios, una desigual 

atención a los Servicios Sociales y asistenciales, por parte de las 

Comunidades Autónomas lo que, según el autor, dio lugar a que "ia 

imprecisión y la confusión alcanzasen límites insospechados". Las 

notas comunes son: escasa retribución, desmotivación a pesar de su 

"dedicación y vocación sociales", carencia de "prestigio social", 

y ausencia de posibilidades institucionales para su formación y 

perfeccionamiento 284. La causa es que las diecisiete Administra

ciones autonómicas, configuran sus Servicios Sociales de forma 

propia, por tanto existen muchas diferencias entre ellas, mientras 

la Administración del Estado mantiene Departamentos y organismos 

autónomos adscritos con competencias en la materia. Hay dispersión 

y descoordinación en cuanto a los aspectos financieros y de 

personal, con diferentes programas y partidas (presupuestos 

generales del Estado, Seguridad Social; Comunidades Autónomas y 

Corporaciones Locales); y además, cada nivel de la Administración 

pública (estatal, autonómica o local) tiene personal destinado a 

estos servicios, con diferente configuración del sistema de cuerpos 

y escalas, régimen y estatuto jurídico aplicables y sistema 

retributivo. 

Actualmente, la práctica nos demuestra que los Servicios Sociales 

han tenido desiguales desarrollos en las distintas Comunidades 

284 CANALES, J.M. (1985) "Servicios Sociales y Administraciones 
Públicas", en REDONDO, A. (ed.) Sociología y Planificación de los 
Servicios Sociales, op. cit., págs. 29-33. 
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Autónomas, en función de sus propias leyes de Servicios Sociales, 

sin olvidar las diferentes asunciones de competencias y de 

posibilidades de financiación. Los principios de los Servicios 

Sociales recogidos en las Leyes de Servicios Sociales de las 

Comunidades Autónomas 285, que son la clave del cambio que se dice 

desear, no se suelen llevar realmente a la práctica. 

Diez años después, podemos señalar como características de los 

Servicios Sociales Públicos españoles, las siguientes 28S: 

- Las líneas básicas de actuación adoptadas por las Comunida

des Autónomas coinciden en el diseño de los Servicios Sociales en 

dos grandes niveles de atención: la atención primaria o básica y la 

atención secundaria o especializada. El Plan Concertado de 

Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de las Corporaciones 

Locales, impulsado desde el Ministerio de Asuntos Sociales y 

conveniado con las Comunidades Autónomas, ha potenciado el 

desarrollo del nivel primario, tratando de garantizar unas 

285 Las Leyes coinciden en reconocer una serie de principios de 
actuación como, por ejemplo los de universalidad, responsabilidad 
pública, descentralización, normalización e integración, partici
pación, prevención. Y aunque con distintas denominaciones, 
coinciden en estructurar los Servicios Sociales en dos niveles: un 
primer nivel, de atención básica, general; y un segundo nivel, de 
atención especializada, para atender a colectivos como: infancia, 
familia y juventud, personas con discapacidades, personas mayores, 
mujeres, drogodependientes, minorías étnicas, presos y ex-presos, 
y otros colectivos con especiales dificultades socioeconómicas. 

286 MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A., MIRA-PERCEVAL P.,Ma T. y REDERO 
BELLIDO, H. (1996) "El Sistema Público de Servicios Sociales en 
España", op. cit., págs. 239-241. 
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prestaciones mínimas universales. Existe unanimidad en reconocer el 

impulso que el Plan ha supuesto para este nivel de atención, no 

obstante, se reconoce que ha tenido desigual desarrollo, con 

problemas relacionados con la indefinición de las prestaciones, 

asignación de ratios, gestión, coordinación interadministraciones 

y adaptación a las necesidades de un territorio específico. 

Actualmente una Ponencia Técnica está realizando la evaluación del 

Plan. 

- La descentralización es una asignatura pendiente. Se habla 

en nuestro país, de una nueva centralización por parte de las 

Comunidades Autónomas y de que no acaba de ser realidad la 

descentralización hasta el nivel local. Se critica la falta de 

flexibilidad que tienen los gobiernos locales para diseñar sus 

propias estrategias de actuación. No parece haber voluntad política 

para una auténtica descentralización hasta el gobierno de nivel 

local y, menos, hasta los ciudadanos, a través de las Asociaciones 

y Entidades de interés social. 

- Todas las Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades 

Autónomas defienden el principio de "universalidad" pero la 

práctica demuestra lo contrario. Muchos servicios se ofertan en 

función de muy bajos niveles económicos, quedando excluida gran 

parte de la población y reforzando la idea de que los Servicios 

Sociales son sólo para la población económicamente deficiente. 

Sería preferible ofertar servicios universales a los que contribuya 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



352 

económicamente el usuario en función de sus ingresos. Otras veces, 

por el contrario, no se presta atención suficiente a los colectivos 

con más dificultades (enfermos mentales, drogodependientes, SIDA, 

etc.) alegando falta de recursos especializados. Se podrían 

rentabilizar muchos recursos existentes, reorientar otros y, sobre 

todo, valerse de los recursos "no convencionales". 

Persiste la imagen social de los Servicios Sociales 

primarios como continuidad de la tradicional beneficencia, ya que 

son percibidos por parte de la población como el lugar al que 

acudir para solicitar meras ayudas económicas. Idea heredada del 

pasado, que se refuerza debido a la asignación a los Servicios 

Sociales de funciones correspondientes a otros Organismos (Pensio

nes No Contributivas, Tarjetas de Asistencia Sanitaria, etc) . 

Perduran en muchos responsables políticos ideas benéfico-asisten-

ciales, atribuyendo a los Servicios Sociales un carácter meramente 

residual en contraposición a otros ámbitos como educación, salud, 

urbanismo, etc. Con frecuencia no se realiza Trabajo Social 

comunitario, predominando la "gestoría de recursos", esto se debe 

tanto a condicionamientos originados por la falta de infraestructu

ra de los equipos, como a la asignación de tareas fundamentalmente 

relacionadas con prestaciones económicas o a la inercia de los 

técnicos. Por el contrario, en algunas Comunidades existen 

experiencias de Trabajo Social en relación a nuevas necesidades 

sociales, que utilizan las prestaciones económicas como medio en el 
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marco de un proceso de inserción social, por ejemplo, el madrileño 

Programa IMI. 

- La planificación de los Servicios Sociales no responde, 

generalmente, a un estudio de las necesidades sociales sino al 

gasto social previamente decidido según otros criterios. La 

aplicación del principio de participación de la población, tal como 

plantean todas las Leyes de Servicios Sociales, incidiría en una 

planificación social más adecuada a las necesidades reales. También 

explica esta falta de planificación la inexistencia de evaluaciones 

periódicas de los programas y servicios, con lo que la conclusión 

es que, en general, se trabaja "al día". 

- La actual distribución de competencias en Servicios Sociales 

hace necesario que se establezcan mecanismos efectivos de coordina

ción para evitar superposición de servicios, lagunas en la atención 

a determinadas necesidades e incluso una actuación parcial en 

determinadas situaciones. La ausencia de sistemas válidos y 

efectivos de coordinación entre los distintos servicios y organis

mos públicos implicados, impide llevar a cabo actuaciones globales 

e integrales reconocidas, en ocasiones, en diferentes normativas. 

El afán por la búsqueda de protagonismo político obstaculiza en 

muchas ocasiones la realización de actuaciones conjuntas más 

eficaces. Otras veces, se eluden responsabilidades "tirándose la 

pelota" unos a otros, mientras el ciudadano queda sin recibir 

respuesta por nadie. 
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- Estos problemas de coordinación se observan asimismo en 

cuanto a las relaciones de la Administración Pública con las 

Entidades sociales privadas: la iniciativa social no lucrativa 

puede encontrar numerosos obstáculos o falta del apoyo necesario 

para su actuación. Por el contrario, también se han detectado 

situaciones de abuso por parte de la iniciativa social lucrativa (a 

veces enmascarada bajo el reconocimiento de no lucrativa) que 

demandan medidas efectivas de inspección que garanticen la calidad 

de los servicios. Parece que al partir de una situación de falta de 

servicios sociales suficientes en todos los ámbitos, se ha primado 

la cantidad en detrimento de la calidad. 

- No existen suficentes apoyos para la atención social 

comunitaria y no se informa suficiente y/o adecuadamente a los 

grupos de población más desventajados. Los necesarios equipamientos 

comunitarios alternativos a la institucionalización son práctica

mente inexistentes, lo que afecta especialmente a las personas que 

fueron objeto de desinstitucionalización en la última década y a 

todos aquellos que no reciben atención adecuada sociosanitaria con 

la justificación de que hay "que tratar los problemas en la propia 

comunidad". Esta falta de equipamientos alternativos a la institu

cionalización repercute de manera muy negativa en las familias. 

- La participación de la población en los Servicios Sociales 

no suele ser real ya que como hemos indicado, los órganos institu

cionales creados al efecto - Consejos de Bienestar Social - han 
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demostrado ser poco eficaces en el logro de los objetivos por los 

que se crearon, ya que no han sido puestos a su disposición los 

medios necesarios y ha faltado voluntad política de profundizar en 

el principio de participación. Desde otra perspectiva, los técnicos 

de Servicios Sociales tampoco suelen promover la participación real 

de la población en la resolución de sus propios problemas. 

- La mayoría de las Comunidades Autónomas carecen de un marco 

legislativo que defina el papel del voluntariado social, como una 

de las formas de participación de la sociedad civil. Existen 

todavía reticencias y temores desde los Servicios Sociales públicos 

al interpretar que el trabajo de los voluntarios es exclusivamente 

un parche a la crisis económica y por lo tanto "mano de obra 

barata". Esto puede ser un peligro, pero no lo es menos el enmas

carar inseguridad y desconocimiento con estos argumentos. Las 

actuaciones por solidaridad son un recurso social y el ciudadano, 

por responsabilidad social, tiene el derecho y el deber de 

participar en la vida social. 

- Hay que destacar el hecho de que para los ciudadanos, siga 

siendo habitual identificar los servicios sociales como una nueva 

denominación de la misma respuesta tradicional: la atención 

benéfico-asistencial como algo residual y sólo para "pobres de 

solemnidad", por lo que continúa suscitando rechazo la idea de 

acudir a solicitar ayuda a los Servicios Sociales. Parece que esto 

también se debe a que la población no percibe la existencia de un 
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Sistema Público de Servicios Sociales en España. En las Comunidades 

Autónomas, a pesar de disponer de leyes específicas en esta 

materia, está resultando difícil superar la herencia del pasado, y 

en muchas ocasiones, se ha tendido a reproducirla creando nuevos 

servicios la propia Comunidad Autónoma, que se han añadido a los ya 

existentes. Por lo tanto, a la vista de que también en las 

Comunidades Autónomas se observa una falta de sistematización e 

integración en relación a los Servicios Sociales, no sólo se pone 

en duda la existencia de un Sistema Público de Servicios Sociales 

en España, sino que tampoco se puede hablar de diferentes "Siste

mas" Públicos de Servicios Sociales, en alusión a las Comunidades 

Autónomas. En todo caso, comparativamente, se podría hablar tan 

sólo de uno de ellos, el Sistema Público de Servicios Sociales de 

Comunidad Autónoma de Cataluña, a tenor de su desarrollo más 

reciente. 

Otros autores señalan también una serie de problemas pendientes 

tras unos años de implantación de los Servicios Sociales. Así, C. 

Alemán opina que: No existe en la actualidad una regulación 

completa de los servicios sociales en España; Hay insuficiencia de 

presupuestos (por debajo de la media europea) y diversidad de 

fuentes de financiación (muchos recursos se otorgan vía subvencio

nes prestaciones económicas no periódicas, que no generan derechos) 

287; Hay duplicidad de Organismos y actuaciones, generando más 

287 La autora advierte, con acierto, que esto constituye 
fuentes de financiación inciertas y posiblemente desmotivadoras 
para las iniciativas sociales en este sector. 
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gastos por mal aprovechamiento de recursos y escasa racionalidad 

del sistema; La crisis ha generado un aumento de demandas 

problemas y desigualdades sociales, lo que implica mayor responsa

bilidad de la Administración y de la sociedad; Existen importantes 

desigualdades regionales, provinciales y municipales; En todos los 

niveles de la Administración se producen situaciones muy diferen

ciadas de acceso a los servicios sociales, con colectivos mejor 

protegidos que otros; La iniciativa social ha desempeñado un papel 

relevante en la atención a los necesitados, precisándose una 

regulación clara de las condiciones de apoyo por parte del sector 

público; Existen problemas para llevar a cabo las funciones 

preventivas y de reinserción, subsistiendo la ayuda individualizada 

y sin evaluaciones del grado de eficacia de las actuciones; Los 

esfuerzos realizados por las Administraciones e instituciones 

privadas para consolidar los servicios sociales resultan, todavía, 

insuficientes, dado el retraso de que se partía 2S8. 

Por su parte, J.F. Delgado destaca que los ciudadanos "han seguido 

demandando ayudas y asistencia, con una cultura asistencial anclada 

en sus demandas y, a veces, una cultura organizacional y profesio

nal que como único recurso tenía la respuesta asistencial" 289, 

identificando los siguientes obstáculos para el cambio: La cultura 

288 ALEMÁN BRACHO, C. (1996) "Régimen Jurídico de los Servicios 
Sociales en España", op. cit., págs. 76-77. 

299 DELGADO MORALES, J.F. (1995) "La modernización de la 
Administración Pública y los Servicios Sociales", en GUALDA, P. et 
al. (Coord.) Avances en Política Social. Granada, Diputación 
Provincial de Granada, pág. 278 y ss. 
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burocrática, que ha relegado al papel de "paciente" al ciudadano y 

al de "funcionarios" a los profesionales, dedicados a trámites 

administrativos y al cumplimiento de los procedimientos y reglamen

tos, reforzado por el hecho de que esto está premiado por la 

organización, por encima de la creatividad y la innovación; La 

Orientación a corto plazo, convirtiendo el servicios público en un 

"patio de bomberos permanente"; La temporalidad de los cambios, 

dependiendo del responsable político, gestor o directivo del 

momento; La ausencia de un pensamiento estratégico; y, la falta de 

un real descentralización. 

4.4.1.- Políticas de la Administración Central en materia de 

asuntos sociales. 

El Ministerio de Asuntos Sociales fué creado en 1988 290, cuando 

ya se había iniciado el proceso de asunción de competencias en 

materia de asistencia social y Servicios Sociales por parte de las 

Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos de 

Autonomía y Leyes de Servicios Sociales. Por tanto, al Ministerio 

le corresponden, respetando la autonomía de las Comunidades, 

funciones generales de garantía de los principios de solidaridad e 

igualdad en el territorio español, cooperando con las Comunidades 

Autónomas, a fin de asegurar el equilibrio interterritorial. 

El Real Decreto 727/1988, de 11 de julio. 
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Sólo en los casos de materias que no han sido objeto de transferen

cia, o en aquellos otros de actividades o recursos cuyo ámbito es 

superior al de las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Asuntos 

Sociales desarrolla funciones de gestión directa de programas o 

servicios. El Gobierno Autónomo realiza funciones de planificación, 

coordinación, estudio-investigación, control y seguimiento. Y la 

Administración local tiene asignadas las funciones de gestión, 

ejecución y desarrollo de los Servicios Sociales, en su territorio. 

De este Ministerio dependen los principales Organismos de la 

Administración Central del Estado relacionados con los Servicios 

Sociales como la Dirección General de Acción Social, la Dirección 

General de Protección Jurídica del Menor y la Dirección General de 

Migraciones. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Sociales tiene 

adscritos los siguientes Organismos Autónomos: Instituto de la 

Mujer, Instituto de la Juventud, Real Patronato de Prevención y 

Atención a Personas con Minusvalía, e Instituto Nacional de 

Servicios Sociales (INSERSO). Desde donde se han llevado a cabo 

actuaciones dirigidas a la atención de los menores, la participa

ción de la juventud, la integración de los discapacitados, la 

protección a la tercera edad, a los migrantes y a la mujer 231. 

291 Pueden verse las politicas específicas en: FERNANDEZ SANZ, 
M. (1990) : La política del Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid: 
Ed. Ministerio de Asuntos Sociales. 
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A nivel de la Administración central del Estado y en otros 

Departamentos Ministeriales, hasta finales de 1995 292, existen 

Departamentos u Organismos que también desarrollan actividades que 

podríamos vincular a Servicios Sociales. A modo de ejemplo podemos 

citar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Oficina de 

Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico, 

Instituto Social de la Marina); Ministerio de Sanidad y Consumo ( 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas); 

Ministerio de Justicia (Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias de la que depende el Servicio de Asistencia 

Penitenciaria); Ministerio del Interior (Dirección General de 

Protección Civil). 

En los últimos años, el Ministerio de Asuntos Sociales ha intentado 

poner en marcha unos Planes integrales específicos en coordinación, 

con los restantes Departamentos Ministeriales relacionados, así 

como con las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las 

ONGs 293. Pero, siemmpre se tropieza con la misma dificultad para 

que el Ministerio adopte unas medidas políticas de ámbito estatal: 

292 Hay que recordar que el reciente cambio de Gobierno, está 
suponiendo una serie de modificaciones importantes que pueden 
afectar diferentes Ministerios y Organismos de ellos dependientes. 

233 Por ejemplo, los Planes de Juventud (el actual, 1994-97, 
fue aprobado el 16 de diciembre de 1994; Los Planes para la 
Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (el II, 1993-95) ; el Plan 
Gerontólogico 1995-97. El Pueblo Gitano tiene un Programa de 
Desarrollo Gitano, Plan para la Integración Social de los Inmigran
tes, etc. 
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es la situación de autonomía de que gozan las Comunidades Autónomas 

que han asumido la transferencia de determinadas competencias. 

Para poder desarrollar un primer nivel de atención de los Servicios 

Sociales, las Comunidades Autónomas y la Administración Local han 

tenido que dedicar gran parte del gasto social a crear las 

infraestructuras necesarias (equipos profesionales y equipamientos 

mínimos) hasta entonces inexistentes en los municipios. Ante la 

heterogeneidad de las acciones de las distintas Comunidades 

Autónomas y Corporaciones Locales, se trató de unificar criterios, 

estableciendo los contenidos mínimos que han de garantizar los 

Servicios Sociales municipales. Se aprueba así el Plan para el 

desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que 

pre le "promover un sistema de Servicios Sociales que garantice 

las prestaciones sociales básicas dirigidas a todos los ciudadanos 

en situación de necesidad" 294. 

El Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas 

pretende promover una Red Pública de Servicios Sociales Básicos de 

gestión local mediante la coordinación entre los diferentes niveles 

de la Administración, así como potenciar un giro en los objetivos 

de la acción social, superando la mera asistencia y primando la 

prevención y la universalidad. Las necesidades básicas reconocidas 

294 CHAVES, M. : "Discurso en el Acto de la firma de de los 
Convenios-Programa para el desarrollo de Prestaciones básicas de 
Servicios Sociales de Corporaciones Locales" (5 mayo 1988) . CAS_̂  
Cuadernos de Acción Social, n° 13, 1988, págs. 9-12. 
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en él, como derechos sociales a toda la población, son: información 

y orientación, un entorno de convivencia adecuado e integración 

social y, en consecuencia, las prestaciones comunes que han de 

garantizar los Servicios Sociales municipales son: "Información y 

Orientación"; "Ayuda a Domicilio, Alojamiento y Convivencia"; y 

"Prevención de la Marginación e Inserción Social". Como "Equipa

mientos" básicos se establecen los Centros de Servicios Sociales, 

los Albergues y los Centros de Acogida. 

Este Plan ha tenido un desigual desarrollo, en gran parte debido a 

que, como ya se ha indicado, en gran número de municipios no 

existia previamente una infraestructura mínima del primer nivel de 

atención de los Servicios Sociales y la desigual respuesta de las 
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Tabla I.- Municipios con financiación del Plan Concertado, 1988-

1994. 

Años 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Municipios 

2.825 

4.388 

6.339 

6.042 

6.005 

6.046 

6.137 

Porcentaje 

35 

54 

79 

80 

79 

80 

n.d. 
'uence: M.A.S. 1994 

Comunidades Autónomas. En 1994, desde la Dirección General de 

Acción Social, se valora muy positivamente la evolución del Plan 

aportando datos que, en su opinión, constatan la consolidación de 

la Red Pública municipal de Servicios Sociales. Una síntesis de los 

mismos nos dibuja el panorama actual desde la perspectiva del 

Ministerio de Asuntos Sociales: En la actualidad, son 16 las 

Comunidades Autónomas que mantienen concierto con el Ministerio de 

Asuntos Sociales, siendo las excepciones País Vasco y Navarra, 

alcanzando el Plan Concertado a un 80% de los municipios de su 

ámbito de aplicación. El número de municipios que recibieron 

financiación a través del Plan, asumiendo la titularidad de alguno 

de los proyectos durante el periodo 1988-1993 es el que proporciona 

la tabla. 
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TaJbla II.- Población y porcentaje sobre el total nacional 

Año 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Población 

16.270.009 

24.197.042 

30.081.262 

29.519.684 

29.768.724 

33.949.364 

33.848 

Porcentaje 

42 

63 

78 

77 

77 

78 

n.d. 

CC.AA. 
concertaddas 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

n.d. 
Fuente: M.A.S. 1994. 

En relación a la población beneficiarla de los equipamientos 

financiados por el Plan, actualmente puede beneficiarse más de un 

75% de la población, aunque se reconoce que eso no significa más 

que la existencia "física" de algún equipamiento del Plan, pero no 

que estén todos los que serían necesarios, ni que los existentes 

aseguren la atención de las necesidades de la población, pues en 

muchos casos, la oferta es muy reducida. Los datos de la tabla 

ilustran lo dicho mientras, a continuación, pueden verse el número 

de proyectos y sus tipos. 

AÑOS NÚMERO DE PROYECTOS 

1988 417 Proyectos: 389 Centros de Servicios Sociales 
18 Centros de Acogida 
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10 Albergues 

1989 601 Proyectos: 567 Centros de Servicios Sociales 
19 Centros de Acogida 
15 Albergues 

1990 801 Proyectos: 764 Centros de Servicios Sociales 
24 Centros de Acogida 
13 Albergues 

1991 728 Proyectos: 693 Centros de Servicios Sociales 
2 0 Centros de Acogida 
15 Albergues 

1992 807 Proyectos: 769 Centros de Servicios Sociales 
23 Centros de Acogida 
15 Albergues 

1993 815 Proyectos: 780 Centros de Servicios Sociales 
20 Centros de Acogida 
15 Albergues 

1994 826 Proyectos: 795 Centros de Servicios Sociales 
14 Centros de Acogida 
17 Albergues 

El citado informe oficial valora muy positivamente el Plan 

(cuantitativa y cualitativamente) aunque lamenta que, actualmente, 

se vea afectado por la congelación de la financiación estos 

Generales del Estado, señalando como tareas inmediatas a realizar: 

el agilizar la gestión; implantar la Ficha Social; adaptabilidad de 

las prestaciones básicas y de los equipamientos incluidos en el 

Plan Concertado a las necesidades del entorno en que se produzcan; 

que la evaluación deje rechazarse como un elemento burocrático y 

pase a reconocerse un elemento clave para la toma de decisiones; 

mejorar la coordinación entre Administraciones, conjugando 

adecuadamente los niveles competenciales y territoriales y 

reconociendo el papel fundamental de las Corporaciones Locales; 

continuar impulsando la formación de los profesionales de la Red; 
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y mejorar la imagen, la comunicación y la presentación de resulta

dos de aquello que estamos haciendo" 295. 

Además del Plan Concertado, el Ministerio ha suscrito Convenios de 

colaboración con las Comunidades Autónomas para cofinanciar 

diversos programas. En 1994, ha sido una novedad la suscripción de 

Convenios marco de colaboración, en materia de asuntos sociales, 

que posteriormente se desarrollaron mediante la firma de convenios 

particulares, por programas según las áreas de actuación 296. 

Además de algunos Convenios específicos de determinadas Comunidades 

como: el SIUSS, ya citado,; Gestión de Pensiones no-contributivas 

(Aragón); Construcción de un Centro de Atención a Minusválidos 

Psíquicos (La Rioja); Desarrollo de actuaciones y programas 

relacionados con la Juventud (Cataluña, Andalucía, Aragón y Madrid) 

297 

295 MOGIN, Ma T. (1994) "Vigencia y futuro del Plan Concertado. 
Un modelo de cooperación entre Administraciones",en ler.Congreso 
Nacional sobre el Sistema Público de Servicios Sociales en la 
Administración Local. La Coruña, 24-26 de marzo. 

296 Por ejemplo, además del Programa para el Desarrollo de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones 
Localses (PLan Concertado),tenemos: Programas experimentales de 
prevención de situaciones de riesgo y tratamiento de familias en 
cuyo seno se producen malos tratos; Programa de desarrollo de 
servicios de atención a la Primera Infancia (0-3 años); Programa de 
creación de plazas residenciales del Plan Gerontológico; Desarrollo 
de Programas y actuaciones dirigidos a la Mujer; Proyecto de 
intervención integral para la atención, prevención de la margina-
ción e inserción del pueblo gitano; y, Proyectos de intervención 
social integral para personas en situación de precariedad con 
riesgo de exclusión social o económica. 

297 MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES (1995) Memoria Anual 1994. 
Madrid, M.A.S. 
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Las aportaciones del Ministerio de Asuntos Sociales a los diversos 

Convenios por actividades (miles de pts.) de las Comunidades 

Autónomas en 1994 fueron las siguientes: 

ACTIVIDADES IMPORTE 

Plan Gitano 519.750 
Plan Concertado 8.612.999 
Situaciones precariedad 199.156 
Prevención malos tratos 97.393 
Primera Infancia 677.257 
Actividades Mujeres 40.429 
Plan Gerontólogico 4.000.000 
Otros 816.993 

TOTAL 14.963.977 

Y con el fin de disponer de un sistema de recogida y tratamiento de 

la información recabada en los Servicios Sociales, el Ministerio de 

Asuntos Sociales ha estado tratando de implantar un Sistema de 

Información sobre los Usuarios de los Servicios Sociales (SIUSS) 

desarrollado en 1993, en el que se recogerán, mediante sistema 

informático, los datos básicos de los usuarios de los Servicios 

Sociales Generales de las Corporaciones locales. A lo largo de 1994 

y 1995 se han ido suscribiendo los correspondientes Convenios con 

las Comunidades Autónomas 298, cuyos resultados se podrán conocer 

tras finalizar este año 1996. 

298 Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-León, 
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. 
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En cuanto a las actuaciones de discriminación positiva dirigidas a 

personas en situación de pobreza y exclusión social, la filosofía 

del Ministerio ha sido la de reducir al mínimo las actuaciones 

específicas, alegando que, el Plan Concertado de Prestaciones 

Sociales Básicas y las pensiones no-contributivas de la Seguridad 

Social, son las dos medidas innovadoras de estos últimos años que 

garantizan la prevención de las situaciones de pobreza, por lo que 

no hay que adoptar ninguna medida más. Con este argumento, la 

Ministra de Asuntos Sociales se opuso tozudamente a que la 

Administración Central asumiera la adopción de alguna medida que 

garantizara unos ingresos mínimos para todos las personas que 

quedaban descubiertas por el sistema de la Seguridad Social, 

mientras que, ante la presión social, esto fue siendo asumido, 

sucesivamente, por la mayoría de las Comunidades Autónomas, aunque 

con grandes diferencias de cobertura 2". 

De todos modos, y obligados por el compromiso con la Unión Europea 

de cofinanciación de proyectos de lucha contra la pobreza, el 

Ministerio de Asuntos Sociales creó, en 1987, un Programa Piloto 

para Situaciones de Necesidad (PPSN), que pretende ser la versión 

española del Segundo Programa de Lucha contra la Pobreza, con el 

objetivo de "experimentar métodos de intervención innovadores 

destinados a ayudar a las personas pobres o amenazadas por la 

pobreza y extraer el máximo posible de conocimientos aplicables a 

299 Este tema fue comentado en relación a los cambios en 
materia de protección social. 
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proyectos o situaciones similares a través de su difusión e 

intercambio". Objetivo que con el siguiente Programa europeo (p0_ 

breza-3) se modifica hacia la experimentación de "modelos organiza

tivos innovadores". El Programa no conlleva la creación créditos o 

recursos especiales sino "utilizar y potenciar los recursos 

existentes" 30°. Entre 1990 y 1994, se desarrollaron 4 proyectos m 

incluidos en Pobreza-3 y entre 1992-93 otros seis proyectos, 

incluidos en la iniciativa HORIZON 302, son cofinanciados por el 

Ministerio, por lo que parece que ha resultado algo muy restricti

vo, de lo que se han podido beneficiar pocos proyectos, por lo que 

no se puede considerar una medida política de peso en el ámbito 

estatal. 

Tras la conclusión de Pobreza-3 en 1994, se pusieron en marcha 

Proyectos de Intervención Social Integral, además de incorporar 

programas integrales en la convocatoria de subvenciones con cargo 

a la asignación tributaria del 0,52 del IRPF. Se han cofinanciado 

18 proyectos Integrales en 14 Comunidades Autónomas, la mayoríaa 

300 ACERO SANTOS, Ma J. (1992) (Coord.) lucha contra la 
pobreza. Una acción integradora. Madrid, Ministerio de Asuntos 
Sociales, págs. 3-7. 

301 Acciones Modelo "Marismas de Odiel" (Huelva) ; "Programa de 
Acciones Integradas de Onyar-est" (Girona) y "Programa de Desarro
llo Rural Integral Montes de Oca" (Burgos). Y la Iniciativa 
innovador "Proyecto de Rehabilitación e Inserción Social de 
Enfermos Mentales Crónicos sin hogar" (Madrid). 

302 Proyectos: "Animación Comunitaria y Promoción de Empleo. 
ATARETACO" (Sta. Cruz de Tenerife); "Integración socioeconómica de 
desempleados de la Cuenca del Besaya" (Torrelavega); "Integración 
de desfavorecidos de la Margen Derecha del Rio Guadiana" (Badajoz) 
y "Talleres de Integración Socio-laboral 613 Viviendas" (Burjasot). 
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para realizar acciones en barrios periféricos, o en el casco 

antiguo de las ciudades, habitados ambos por poblaciones desfavore

cidas 303. 

En definitiva, en España, y en el periodo de tiempo que nos ocupa, 

no ha habido una política de ámbito estatal especifica de lucha 

contra la pobreza y la exclusión. De todos modos, algo ha cambiado 

en la Dirección General de Acción Social (aproximadamente desde 

1993), que podría deberse a la experiencia de participación en los 

diversos seminarios y encuentros de Pobreza-3 y, también, al 

seguimiento de las experiencias de inserción de algunas Comunida

des, mediante sus programas de rentas mínimas. Se han estado 

impulsando encuentros y trabajos para promover una unificación de 

los programas de rentas mínimas de las Comunidades Autónomas, 

reconociendo que hay que intentar asegurar una protección social 

básica igual para todos los españoles, sin discriminación negativa 

debida a su lugar de residencia (tal como se comentará en el 

próximo epígrafe). 

Se esta realizando el diseño de un Plan de actuación para la lucha 

contra la Social en España, que integre la iniciativa pública y 

privada, en la línea del modelo social europeo. El borrador del 

Plan, propone como objetivos generales: promover los recursos 

necesarios para garantizar la cobertura de las necesidades básicas 

303 MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES (1995) Memoria Anual 1994. 
Madrid, M.A.S. 
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de todos los ciudadanos; promover mayor integración, cohesión e 

igualdad social, fortaleciendo la autonomía de personas, familias 

y grupos en situación de pobreza, exclusión o riesgo social-

promover la coordinación entre lo social y lo económico, y iQ 

público y lo privado; facilitar desde los Servicios Sociales, la 

igualdad de oportunidades en la utilización de los recursos 

sociales, en especial de los colectivos más desfavorecidos;poten

ciar los efectos; potenciar los efectos de los recursos y servicios 

de las administraciones públicas y la iniciativa social, coordinan

do acciones estratégicas de base local para la promoción social e 

inserción socioeconómica; favorecer la sensibilización de la 

población sobre la situación y problemas de las personas más 

desfavorecidas. 

Como principios y criterios de actuación del Plan se señalan, 

siguiendo fielmente los criterios europeos: acción basada en el 

territorio; cooperación de todos los agentes sociales y la 

población afectada; multidimensionalidad (empleo, salud, vivienda, 

educación, servicios sociales..); participación población; 

transferibilidad; implicación de lo económico (hacía posibilidades 

reales de empleo, implicando al sector económico en el desarrollo 

social); corresponsabilidad poderes públicos y sociedad 30". 

304 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL (1995) Plan de actuación 
para la Lucha contra la exclusión social. Documento Borrador. 
Citado en CARITAS ESPAÑOLA "Pobreza y Exclusión". Dossier, n° 40, 
págs. 81-90. 
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La actuación del Ministerio, según balance realizado en 1994 por la 

Sra.Ministra de Asuntos Sociales es valorada muy positivamente ya 

que, en su opinión, ha desarrollado una importante labor en favor 

de la igualdad de oportunidades, la protección de los colectivos 

más necesitados y el impulso de la actividad asociativa. Explicando 

que, ante los cambios sociales, la labor que se está desarrollando 

se basa en la coordinación, cooperación y evaluación de los 

servicios sociales que están destinados a compensar y paliar las 

situaciones de desigualdad, así como a proteger frente a todas las 

situaciones de exclusión y marginación social. Todo ello contando 

con la participación de la sociedad civil y basándose en las 

orientaciones de la UE 305. 

Sin embargo, la creación y mantenimiento de este Ministerio ha 

venido siendo muy criticada por la oposición desde su comienzo, 

argumentando que si se llevan a cabo todas las transferencias a las 

Comunidades Autónomas, el Ministerio quedaría prácticamente vacio 

de contenidos, por lo que su creación y mantenimiento supone seguir 

con duplicidades lo que es un derroche del gasto público, a lo que 

añaden que, aún con la existencia del Ministerio, el incumplimiento 

de las funciones que le son propias demuestra que "lo social no es 

prioritario, de acuerdo con lo que hemos visto en la gestión del 

Gobierno y en toda la política económica". Los umbrales de pobreza 

305 Comparecencia de la Ministra de Asuntos Sociales (Sra. 
Alberdi Alonso) para exponer las líneas generales de la actuación 
del Departamento en el futuro. A petición propia. Comisión de 
Sanidad y Asuntos Sociales, 21 de marzo de 1994. Diario de Sesiones 
del Senado. V Legislatura, Comisiones, n° 86, págs. 2-3. 
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en este país son elevados, tenemos el problema de las mujeres que 

son protagonistas de la pobreza, las necesidades de asistencias 

sociales son enormes y ustedes no cubren los mínimos. Los recursos 

son mínimos y tenemos noticias, además, de que se está perdiendo 

dinero en programas europeos 30S. El Grupo Convergencia y Unió, 

también cuestionó la creación de este Ministerio "porque casi todos 

los temas que le afectan están en las CC.AA. que tienen capacidad 

para gestionarlos" aunque reconoce que "la política de preservar el 

bienestar social que hemos conquistado hasta ahora, debe ser una 

actitud y una actividad de todos los grupos y, por tanto, es una 

actividad del Estado" 307. 

Y, tal como se venía anunciando, como consecuencia del resultado de 

las últimas elecciones generales españolas del mes de marzo pasado, 

el nuevo Gobierno ha decidió la eliminación de este Ministerio de 

Asuntos Sociales, unificando sus funciones con las de Trabajo en el 

Ministerio denominado de "Trabajo y Asuntos Sociales". 

306 Intervención de la Diputada del Grupo Popular, Sra. Sainz 
García , en la Comparecencia de la Ministra de Asuntos Sociales 
(Sra. Alberdi Alonso) para informar sobre las líneas generales de 
su Departamento. A petición propia. Comisión de Política Social y 
Empleo del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 1994. Diario 
de Sesiones del Congreso de los Diputados. V Legislatura, Comisio
nes, n° 297, págs. 8789-8793. 

307 Intervención del Diputado, Sr. Hiño josa Lucena, en la 
Comparecencia de la Sra. Ministra de Asuntos Sociales en la 
Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados, 
4 de octubre de 1994, op. cit., págs. 8794-8795. 
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5.- CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y PROTECCIÓN 

SOCIAL: LAS NUEVAS MEDIDAS DE INGRESOS MÍNIMOS Y LAS MEDIDAS DE 

INSERCIÓN. 

Hasta ahora se ha analizado la cobertura, en cantidad y calidad, 

del sistema de protección social español, con el análisis de las 

diferentes medidas activas adoptadas por la Administración Central, 

para garantizar a los españoles unas mínimas condiciones de vida, 

por lo tanto su aplicación es de ámbito estatal y se pueden 

beneficiar todos los españoles, independientemente de su lugar de 

residencia. 

Se ha comentado que, como consecuencia de la nueva configuración 

territorial del Estado español tras la aprobación de la Constitu

ción de 1978, las Comunidades Autónomas han ido asumiendo competen

cias sociales. El resultado es que, las Comunidades Autónomas, 

pueden mejorar esas medidas de la Administración Central, por lo 

que siempre habrá una cierta desigualdad entre los españoles en 

función de su lugar de residencia. 

Para subsanarlo en parte, una función clara de las políticas 

estatales es la de garantizar unos mínimos básicos de bienestar en 

todo el Estado español, pero como se ha puesto de manifiesto al 

analizar estas políticas de ámbito estatal, hay una seri de insufi

ciencias de dicho sistema y, como consecuencia, se ha constatado la 

existencia de una serie de grupos sociales que, por distintas 
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razones, quedan al margen de los supuestos de protección legalmente 

establecidos, lo que los coloca en situación no sólo de desventaja 

social sino, en ocasiones, en niveles de pobreza que implican 

condiciones de vida inimaginables para la mayoría de la sociedad y, 

ciertamente, injustificables con el nivel de desarrollo español. 

Por una serie de factores, que se analizan brevemente a continua

ción, en los últimos años han surgido una serie de novedades en el 

panorama de la protección social española, si bien restringidas en 

cuanto a su ámbito de aplicación al territorio específico de la 

Comunidad Autónoma que la establece. Entre las diferentes actuacio

nes de cada Comunidad Autónoma, que hacen muy difícil las compara

ciones, destacan por su interés para el tema que nos ocupa las 

recientes medidas que posibilitan unos ingresos mínimos, en la 

línea marcada por Europa, ante determinadas situaciones de 

necesidad que no están cubiertas por el sistema de protección 

social estatal. 

Con la implantación en el País Vasco del Plan Integral de Lucha 

contra la Pobreza, en 1989, que establece el derecho a un ingreso 

mínimo familiar 308, comienza a sensibilizarse la opinión pública 

española en relación al reconocimiento de una garantía de ingresos 

mínimos para todos aquellos españoles que carezcan de los medios 

308 Decreto 39/89 de 28 de febrero por el que se regula la 
concesión del Ingreso Mínimo Familiar, BOPV n° 44, de 06.03.89. Y 
Orden de marzo de 1989, del Departamento de Trabajo y Seguridad 
Social, por la que se desarrolla el anterior Decreto , BOPV n° 44, 
de 06.03.89. 
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necesarios, y puedan acceder a las restantes posibilidades de 

protección social existente. Esta garantía de ingresos debe ir 

acompañada siguiendo las orientaciones europeas de unas medidas 

complementarias para facilitar la inserción laboral de los 

beneficiarios. Los requisitos son restrictivos para evitar una 

demanda masiva, entre los que destaca, carecer de medios de 

subsistencia (según baremo establecido) y no tener derecho a 

ninguna otra forma de ayuda del sistema público de protección 

social, tener más de 25 años y menores de 65 de edad, residencia 

mínima en la Comunidad Autónoma. 

Hay que entender en que contexto se optan estas nuevas posibilida

des de protección social, porque, el hecho de que el Gobierno no 

quisiera asumir esta mejora de la protección social, ha resultado 

ser un condicionante muy importante en su desarrollo posterior. En 

síntesis, este fue el nacimiento de las actuales programas de las 

Comunidades Autónomas, en relación a las prestaciones de garantía 

de rentas mínimas, y la promoción de la inserción social, para 

aquellos colectivos excluidos del sistema de protección social 

309 

El detonante fue la implantación en 1989 de un Plan Integral de 

Lucha contra la Pobreza por parte del Gobierno Autónomo Vasco, que 

dio origen a un amplio debate sobre la pertinencia del Ingreso 

309 Un estudio amplio puede encontrarse en, MARTÍNEZ ROMÁN, Ma 

A., MIRA-PERCEVAL, Ma T. y REDERO, H. (1990-92) "Las garantías de 
rentas mínimas en la Comunidad Valenciana: Aspectos económicos, 
sociales y repercusiones de su implantación" op. cit. 
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Mínimo Familiar, y las consecuencias que pudiera tener tanto para 

los afectados como para el resto de la población. En este Plan 

además de establecer y regular el denominado Ingreso Mínimo 

Familiar, se señalaban medidas para atender la atención a las 

situaciones de emergencia social y la lucha contra la pobreza 3l°. 

Durante todo el año de 1989 en los medios de comunicación se 

plantea una "guerra de cifras" 311, pasando a ser un tema candente 

en el mes de octubre, coincidiendo con la campaña electoral. El 

debate comienza suscitarse a raíz de la petición de la implantación 

del mal llamado salario social (en la línea marcada por el Pis 

Vasco), por las distintas Comunidades Autónomas, impulsado por 

310 AGUIRRE ELUSTONDO, J.A. (1990) . "Evaluación del primer año 
de implantación del salario social en el País Vasco". Cuadernos de 
Acción Social. n° 23, págs. 98-107; ARRIETA HERAS, I. (1990). 
"Ingreso Mínimo Familiar en el País Vasco". Documentación Social. 
n° 78, págs. 321-328. 

311 "España cuenta con dos millones de pobres reales, según un 
estudio encargado por la CE". El País. Madrid, 11.10.1989. "Dos 
millones de españoles viven en la más absoluta pobreza". Expansión. 
Madrid, 12.10.1989. "Pobres, viejos y abandonados: el crecimiento 
económico ha dejado en la cuneta a un gran número de ciudadanos". 
El País. Madrid, 13.10.1989. "Ocho millones de españoles están 
inmersos en el círculo de la pobreza: Extremadura, Galicia y 
Andalucía son las regiones con mas penuria" ABC. 12.11.1989. "Un 
nuevo programa contra la pobreza trata de aliviar la situación de 
los 44 millones de indigentes europeos". La voz de Galicia. La 
Coruña, 1.05.1990. "De cada cuatro seres humanos, uno es pobre". 
YA. Madrid, 16.07.1990. "Madrid tiene 700.000 pobres: aumentan al 
ritmo de la riqueza las personas con ingresos inferiores a 20.000 
pts". El Independiente. Madrid, 11.09.1990. 
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Caritas 312, y seguido por algunos grupos políticos, y los sindi

catos, que han ejercido una amplia presión para conseguir su 

aprobación 3l3. 

El Ministro de Trabajo y la Ministra de Asuntos Sociales mantuvie

ron públicamente una actitud contraria a su implantación; argumen

tando que "margina mas que soluciona" 314, y que "equivale a un 

salario de subsistencia cronificador de la marginación" 315, aún 

312 Caritas Española, ha promovido distintos foros de reflexión 
de estas nuevas medidas, apostando para que se enmarquen "dentro de 
una estrategia global de lucha contra la pobreza que haga posible 
combatir las causas más que los efectos", alertando ante el peligro 
de que no se preste la atención necesaria al resto de medidas 
complementarias, que son realmente imprescindibles. SALINAS RAMOS, 
F. "Renta Mínima y Salario Ciudadano". Documentación Social. N° 78, 
Enero-Marzo 1990. Págs. 8 y 9. 

313"La U.G.T. pide la creación del salario social en un plan 
contra la pobreza" La Gaceta. Madrid 23.04.1989. "U.D.C. pide un 
salario social para las familias con ingresos inferiores a 30.000 
ptas". La Vanguardia. Barcelona, 15.05.1989. "El PSOE exige la 
inmediata puesta en marcha de un "verdadero" salario social para 
las personas necesitadas: Quieren que la ley se trámite por vía de 
urgencia" Alerta. Santander, 16.05.1989. "I.U. obliga al P.S.O.E. 
a aprobar el salario social en Asturias tras apoyarle en los 
presupuestos" El País. Madrid 13.11.1989. "El P.S.O.E. en Canarias 
quiere el Salario Social". La Gaceta. 12.12.1989. "Políticos y 
Sociólogos piden la creación del Salario Social Catalán" La 
Vanguardia. Barcelona. 14.11.1989. "U.G.T. y CC.OO. plantean la 
implantación de un nuevo salario social para los Navarros necesita
dos" Diario de Navarra. Pamplona. 6.02.1990. "U.G.T. y CC.OO. 
exigen a Leguina que implante el salario social" El País. Madrid, 
9.05.1990. "Salario Social: la Nómina de los ciudadanos sin 
recursos. Consecuencia de la política de ajuste económico". 
Petición de los Sindicatos de instaurar el I.M.G." El País. Madrid. 
25.03.1990. 

314 "Peces para enseñar a pescar". El País. Madrid, 28.05.1990 

315 FERNANDEZ, M. Ministra de Asuntos Sociales en Entrevista a 
El País. Madrid, 26.02.89. "Matilde Fernández cree que el salario 
de subsistencia consolida la marginación". El País. Madrid, 
27.02.89. "Unos más iguales que otros. Los marginados de siete 
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cuando parece que había discrepancias entre el propio PSOE 3ls 

eran numerosos los partidiarios de esta medida 317, compartiendo 

el convencimiento de que nadie quiere ser pobre y excluido, y sí i0 

es, tiene derecho a contar con el apoyo necesario para poder lograr 

su inserción social 318 

Se exponían los temores a una desigual protección social de los 

españoles, en función de su región de residencia 319. Las posibi-

autonomías tendrán derecho a percibir 30.000 Pts mensuales" El 
País. Madrid, 26.02.90. 

316"El Gobierno rechazará el salario social aunque exista en 
todas las Comunidades". Cinco Días.13.02.1990. "El salario de los 
pobres causa divisiones en el PSOE". La Gaceta, Madrid, 2.10.1989 

317 VINTRO, E., "El salario social", La Vanguardia. 16.06.89. 
ARRIETA, J., "El salario social no es una limosna, sino un plan de 
reinserción", Deia, Bilbao, 23.07.1989. B0BY,L1., "El pez y la 
caña. Un plan global contra la pobreza". Ciudad Nueva, noviembre, 
1989. SALINAS, F., "Posibles alternativas para una sociedad más 
justa. R.M.G. a debate". Ciclo de conferencias Renta Mínima y 
Salario Ciudadano. Caritas Zaragoza, noviembre, 1989. "UGT propugna 
un salario social que facilite la reinserción y tenga un carácter 
asistencial", Ideal. Granada, 18.02.1990. "Cataluña hace hincapié 
en la reinserción", La Vanguardia. Barcelona, 03.03.1990. "El fin 
de la renta mínima es la reinserción, no el dinero", Heraldo de 
Aragón, Zaragoza, 16.03.1990. 

318 "No existe un consumidor pobre de solemnidad por propia 
elección. En principio nadie opta por carecer de recursos económi
cos a fin de poder gozar de un salario social y sin embargo es 
alarmante el alto porcentaje existente en la CE y España..."SOLA 
ROMERO,E."El salario Social de los pobres". El Periódico, Madrid, 
1.09.1989; "Salario e integración, soluciones a la pobreza: la 
renta mínima está prevista en los presupuestos de la D.G.A." El 
Día. Zaragoza, 5.12.1989. "Ayuda e inserción" Alerta. Valladolid, 
26.09.1990. 

319 "U.G.T. denuncia que el sistema de protección social da 
lugar a un nuevo tipo de pobreza" El País. Madrid, 4.08.1989. "Pro
tección social a la cola de la CEE". MAS, septiembre 1*89., y sí 
PÉREZ AMOROS, F. "La Renta Mínima en el contexto estatal: ¿Qué 
posibilidades tiene el Estado de intervenir en la configuración y 
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lidades de financiación de cada Comunidad pueden ser distintas, por 

lo que se pide una Ley que "armonice las prestaciones mínimas en el 

conjunto del Estado, para evitar el riesgo de fragmentación de las 

políticas asistenciales de acuerdo con el poderío económico de cada 

CC.AA."320. Por su parte, el partido en la oposición, el Grupo 

Popular, manifestó que la solución era la creación de empleo y que 

el diseño de las medidas de inserción social complementarias a la 

prestación económica, tendrían muchas dificultades prácticas para 

lograr un auténtica inserción laboral, dada la situación del 

mercado de trabajo 321. 

A pesar de la presión social, el Gobierno siguió negándose a 

cambiar de criterio 322, y la réplica era siempre la misma: 

"tenemos otro modelo, red pública de Servicios Sociales, infra-

regulación de la Renta Mínima". Documentación Social. n° 78, Enero-
Marzo 1990. pág 169-173. "Unos mas iguales que otros". El País. 
Madrid, 26.02.1990. 

320 ROJO TORRECILLA, E. "El ingreso mínimo garantizado". La 
Vanguardia. 10.08.89; "Los Sindicatos piden que el Salario Social 
tenga un carácter Estatal como en la Comunidad Europea". El País. 
Madrid, 19.02.1990. 

321 Celia Villalobos del PP "La única solución es la creación 
de empleo". El País. Madrid, 28.05.1990. La posición respectiva de 
los principales grupos políticos y sindicalespuede encontrase en el 
monográfico sobre este tema de la Revista Documentación Social. n° 
78, 1990. 

322"El Gobierno se niega a pagar el salario social a pesar de 
las presiones de los sindicatos" Diario 16. Madrid, 20.02.1990. "El 
Gobierno rechaza el salario social mientras las comunidades 
autónomas van incorporándolo" La Voz de Almería. Almería, 21.03.19-
90. "Les reticéncies del govern de Madrid dificulten 1'acord sobre 
el salari social". Avui. Barcelona, 13.02.1990. 
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estructuras y bolsas económicas que se dan en este país de 

diferente manera y con diferentes cantidades ante las distintas 

personas y situaciones que aparezcan se configura el derechc 

subjetivo para aquellas personas que no pueden trabajar por edad ( 

por grado de minusvalía y se mantienen infraestructuras y recursos 

económicos para aquellos que pueden no estar trabajando pero pare 

los que nuestro objetivo es la política insertadora; por tanto, ha} 

que tener unos programas que conduzcan a que trabajen y a que se 

modifiquen los obstáculos que lo impiden" 323 y que, "la política 

más adecuada, atendiendo a las circunstancias actuales, pasa por la 

Ley de Prestaciones no Contributivas y la consolidación del Sistema 

Público de Servicios Sociales, continuando la potenciación del Plan 

Concertado de Prestaciones Básicas" 32i. 

El resultado final es que la mayoría de las CC.AA. acaban recono

ciendo la existencia de situaciones de pobreza severa y marginación 

que precisan respuestas globales, no sólo de meras ayudas económi

cas (aunque estas también lo sean). Sin embargo, no todas las 

normativas que se van aprobando, establecen otras medidas para 

323 FERNANDEZ, M., Ministra de Asuntos Sociales. Comparecencia 
ante la Comisión de Política Social y de Empleo para informar sobre 
la política que desarrollará, en su respectiva área, el nuevo 
Gobierno, 30.01.1990. Diario de Sesiones del Congreso de los 
Diputados, Comisiones, n° 24, 1990, IV Legislatura. 

324 MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES. "Las diferentes presta
ciones sociales en la Comunidad Europea y en España. Rentas de 
inserción". Cuadernos de Acción Social, n° 23, 1990. Págs. 84-85. 
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facilitar la inserción social y/o laboral como complemento a la 

;arantía de ingresos 325. 

Además las normativas existentes también difieren en la concepción 

de esta garantía de ingresos, quedando en la mayor parte de los 

casos muy restringida por lo que deja de ser un derecho real a 

dicha garantía de mínimos, por ejemplo, todas las Comunidades que 

limitan la concesión, a las disponibilidades presupuestarias, 

aunque se reúnan los requisitos personales de acceso. Otro ejemplo, 

es el caso de la Comunidad Valenciana en la que, además de incluir 

dicha limitación presupuestaria, que ya restringe enormemente las 

posibilidades de concesión, añade otra limitación como es una 

aplicación escalonada en el territorio de la Comunidad, con lo que 

,de hecho, no es un derecho de toda la población (evidentemente por 

un problema financiero). También hay grandes diferencias en la 

concreción de dicha "inserción" 326 y, como resultado, se observa 

que, en la práctica, la mayoría de las CC.AA. se han venido 

limitando a proporcionar una prestación económica periódica para 

325 El año 1990 resulta destacable: marzo, Asturias; mayo, 
Andalucía y Cataluña; junio, La Rioja; julio, Castilla y León, Ma
drid, Comunidad Valenciana y Extremadura; diciembre, Castilla-La 
Mancha. En este mismo año, el País Vasco promulgó una Ley de 
Ingreso Mínimo de Inserción, tras la experiencia ya citada del año 
pasado, ampliando su acción a colectivos que habían quedado al 
margen del Decreto inicial. En Cantabria, un nuevo Decreto 
modificó, también parcialmente, el que implantaba el Plan Cántabro 
de Ayuda a la Necesidad Familiar, también para personas solas. Y 
Navarra, actualizó las medidas existentes, creando la "Renta 
Básica" y regulando las medidas de inserción de sus destinatarios. 

326 ESTIVILL, J. (1990) . "Las ambivalencias de las rentas míni
mas". Documentación Social. n° 87, págs. 111-116. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



383 

atender necesidades de subsistencia, con la exigencia al benefi

ciario de una serie de actividades mínimas, que apenas aseguran una 

pequeñísima mejora de la situación, por lo que, en estos casos, sí 

parece que pueden quedar en una mera ayuda económica más. El 

proceso ha sido objeto de numerosos trabajos y foros de debate, 

según se ha ido desarrollando 327. 

Sin embargo, otras CC.AA., se han tomado realmente en serio las 

actuaciones complementarias para facilitar la inserción sociolabo-

ral y asumen la necesidad de establecer diferentes modalidades de 

intervención, en un lento proceso, que se va mejorando tras la 

evaluación de los resultados. Por ejemplo, el País Vasco, ha ido 

evaluando y reorientando su Plan 32S ampliando los posibles 

beneficiarios, constatando que las prestaciones no llegaban a todos 

los que tendrían derecho tanto por desconocimiento debido a una 

327 Por ejemplo, ROJO TORRECILLA, E. (1991) . "Informe sobre la 
regulación de la Renta mínima de inserción en las distintas 
Comunidades Autónomas", en Jornadas de Acción social e Inserción. 
Caritas Española, El Escorial, 14-16 de marzo; ASÍN MENDOZA, M. y 
TIRADO ARAMENDI, M.P. (1990) . "Diseño y aplicación de la Renta 
Mínima". Documentación Social. n° 78, págs. 395-408; CERES SILANES, 
L. (1990). "La renta básica en Navarra". Cuadernos de Acción 
Social. n° 26, págs. 78-89; DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL. (1990). 
"Establecimiento de una Renta Mínima de Inserción en Cataluña". 
Documentación Social. n° 78, págs. 307-312. 

323 SANZO, L. et al. (1992) Informe de evaluación del Plan 
Integral de Lucha contra la Pobreza en Euskadi (1988-1992) . 
Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 203-208. 
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desinformación, como a vergüenza social 329 y, el aumento del peso 

relativo de los hogares sin núcleo familiar, el descenso de los 

niveles de ocupación de los titulares de la prestación y el aumento 

de los hogares beneficiarios encabezados por jóvenes y por mujeres 

330. Las disfunciones de la práctica se han tratado de eliminar o 

disminuir 331, en 1995 se anuncia en el Gobierno Vasco la elabora

ción de una Ley Contra la Exclusión Social que permita una 

regulación legal más correcta de las prestaciones económicas 

(garantizando el derecho a la subsistencia) y una redefinición de 

la acción pública y privada tendente a conseguir la inserción de 

los beneficiarios de las prestaciones económicas, atajando las 

causas y consecuencias de la pobreza 332. Otras dos Comunidas 

329 DATLAN (1993) Plan Integral de lucha contra la pobreza en 
Euskadi (Balance 1990-1991) . Vitoria-Gasteiz, Servicio de Publica
ciones del Gobierno Vasco, pág. 21. 

330 EMAIKER (1993) Estudio de panel de los beneficiarios del 
I.M.I. 1990-1992. Vitoria-Gasteiz, Servicio de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, pág.13. 

331 SANZO GONZÁLEZ, L. (1994) "La regulación de un sistema de 
rentas mínimas a nivel estatal: algunas reflexiones". Zerbitzuan, 
n° 26, págs. 16-28. 

332 Comparecencia del Consejero de Justicia, Economía, Trabajo 
y Seguridad Social en el Parlamento Vasco. Citado en CARITAS 
ESPAÑOLA Dossier: Pobreza y Exclusión. n° 40, págs. 119-126. 
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Autónomas que han evaluado y mejorado sus programas son Madrid 3n 

y Cataluña 334. 

En opinión de M. Aguilar y colaboradores, se puede concluir que han 

tenido, globalmente, un efecto positivo, sin que se pueda decir que 

ha generado mayor dependencia. Por el contrario, han permitido 

conocer nuevas situaciones de personas y familias en situación de 

pobreza y exclusión y han servido de mecanismo de redistribución, 

si bien con desigual impacto económico en las familias y son 

valorados positivamente por los perceptores. Sin embargo, se señala 

como negativo el hecho de que quizá no han llegado a todas las 

personas que lo necesitaban, dejando al margen a algunos colectivos 

de personas y familias excluidas. Entre ellos se citan: la gente 

"sin techo"; familias gitanas desectructuradas y marginadas; 

familias portuguesas no considerados como ciudadanos europeos a 

esto efectos; los inmigrantes, las mujeres con cargas familiares 

que habiten en el domicilio de algún familiar; menores de 25 años 

en procesos de abandono de hogar y situaciones de preexclusión, y, 

ancianos/as, enfermos/as, que cobran pensiones no-contributivas, 

333 Ver los trabajos del Equipo IMI: I. El Programa de Ingreso 
Madrileño de Integración; II. La Integración; III. La Exclusión. 
IV. Los Excluidos y la Protección social; V. La Exclusión y la 
vivienda; VI. Primera Evaluación, publicados por la Consejería de 
Integración Social de la Comunidad de Madrid. 

334 E 1 itp]_an integral de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social", (1995), del Departamento de Bienestar Social de la 
Generalitat de Cataluña, basado en la práctica de estos cinco 
últimos años, opta por dos líneas estratégicas de actuación: 
prevenir la exclusión y promover la integración. 
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que les resultan insuficientes para su integración social y 

colectiva 335. 

Los informes de las Comunidades Autónomas señalan entre la 

población beneficiarla, un nuevo grupo de demandantes de ayuda 

pública económica, que por primera vez ha llegado hasta ios 

Servicios Sociales, como nuevas víctimas de la crisis económica, 

que de forma muy rápida pierden el empleo, los ingresos, consumen 

sus ahorros, comienzan un proceso de endeudamiento y dependencia de 

la familia, si la tienen y/o puede hacerlo, y terminan acudiendo a 

Servicios Sociales 336. Su único problema inicial es la falta de 

empleo, si no lo encuentran, comienza un proceso de acumulación de 

problemas y deterioro de la situación familiar que puede marcar el 

futuro de todos ellos 337. Por ejemplo, una evaluación oficial del 

Programa de Cataluña (PIRMI) , cuantifica este grupo en un 30% 338. 

335 AGUILAR, M. et al. (1995) La caña y el pez. Estudio sohrg 
los salarios sociales en las Comunidades Autónomas. Madrid, 
Fundación FOESSA, págs. 229-233. 

336 Los nuevos problemas surgen en 1992, siendo detonantes "el 
decretazo" y la reforma laboral, tal como se ha comentado. (Real 
Decreto-Ley 1/1992, de 5 de abril de Medidas Urgentes sobre Fomento 
del Empleo y Protección por Desempleo (posteriormente Ley 22/1992) . 
Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre de Medidas Urgentes de 
Fomento de la Ocupación). 

337 C.O.N.C. (1993) Informe valoratiu sobre 1'aplicado dpj_ 
PIRMI a Catalunya (maig 90-abril 93), basado en las conclusiones de 
las Jornades: "La Renda Mínima: Protecció e Inserció", CC.OO. 
Sabadell, 25-2 6 mayo. 

338 Ver, COLL, F. (1994) "La renda mínima d'inserció. Balanc 
del present y visió cap a un possible futur". Forum, n° 0, págs. 
57-70; 
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El mismo hecho se constata en otras Comunidades, por ejemplo, en el 

caso madrileño 339 o en el de Castilla-León 340. 

Las características más comunes de la población potencialmente 

beneficiaría de las rentas mínimas, tal como muestran los diferen

tes estudios son: Ingresos nulos o insuficientes; Ocupación nula, 

esporádica o precaria; Sin cualificación profesional; Nivel de 

formación o estudios muy bajo, con absentismo escolar de los hijos; 

Falta de hábitos de higiene, nutrición, y organización doméstica; 

Vivienda en malas condiciones de habitabilidad, hacinamiento e 

imposibilidad de mejorarla o acceder a otra vivienda 341. 

Un posterior informe del Ministerio de Asuntos Sociales, coinciden

te sustancialmente con el anterior, considera-J^ que estas medidas 

han sido positivas en el proceso de inserción de las personas y 

unidades familiares a las que han llegado 342, y señala que los 

339 Ver ALONSO, E. (1993) "El Ingreso Madrileño de Inserción", 
Revista de Servicios Sociales y Política Social, n° 31/32, pág. 84. 

340 Q. ÍNDICE (1993) Informe de resultados del estudio sobre el 
Ingreso Mínimo de Inserción en Castilla y León. Consejería de 
Sanidad y Bienestar Social- Junta de Castilla y León. 

341 Conmayor detalle puede analizarse en: MARTÍNEZ ROMÁN, Ma 

A., MIRA-PERCEVAL, Ma T. y REDERO, H. (1992) "Las garantías de 
rentas mínimas en la Comunidad Valenciana: Aspectos económicos, 
sociales y repercusiones de su implantación",op, cit. 

342 Se reconoce que han tenido transformaciones positivas en 
las condiciones de vida de las familias que se han beneficiado, 
suponiendo en muchas ocasiones la primera experiencia de relación 
laboral regularizada, o su primera experiencia de formación 
ocupacional, y en mabos casos con un efecto claramente integrador. 
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beneficiarios lo valoran más si se concreta en un empleo social 

(mayores ingresos, autoestima y reconocimiento social). El propio 

Ministerio propone, ante la heterogeneidad de las normativas y la 

consiguiente desigualdad de protección de los españoles, un debate 

en la Ponencia de Bienestar Social y Prestaciones Básicas de 

Servicios Sociales, para valorar "el modo en que se podrían 

garantizar unos derechos sociales mínimos comunes a todos los 

españoles, respetando sus circunstancias y datos diferenciales de 

cada Comunidad Autónoma" 343. 

Resulta realmente chocante conocer este cambio radical, finalmente 

ya se reconoce que esta modalidad de protección social, bien 

diseñada para promover la inserción socio-laboral, sí puede ser 

eficaz y merece ser apoyada. El problema es que ya hay normativa en 

las CC.AA., incluso con rango de ley en algunas de ellas, y ahora 

es difícil modificar una situación por hacerlo tarde. Así que el 

papel que propone jugar el Ministerio es el de hacer de mediador 

entre las CC.AA., para intentar que se garanticen unos mínimos, lo 

que puede suponer para algunas CC.AA., eliminar la sujeción a 

limitaciones presupuestarias, para evitar agravios, así como otra 

serie de diferencias de acceso, cobertura, cuantía, tramitación, 

etc.. El Informe, siguiendo las orientaciones europeas actuales, 

recalca la importancia de que formen parte de Programas Integrales, 

343 Informe "Las "Rentas Mínimas de Inserción": Orígenes, 
modelos y aplicación en las Comunidades Autónomas". Segundo 
Borrador. Sudirección General de Programas y Servicios Sociales. 
Enero 1995, págs. 60-61. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



389 

utilizando como medio la infraestructura de Servicios Sociales 

Básicos- implicando a Entidades públicas y privadas, destacando las 

ventajas de las ONGs en cuanto pueden detectar posibles beneficia

rios, canalizar y gestionar los recursos y las actividades de 

inserción, y cooperar en materia de información, divulgación y 

formación de profesionales 344. 

En definitiva, el Ministerio de Asuntos Sociales parece haber 

entrado en razón, aunque tarde, pero cuando ya no puede más que dar 

orientaciones, no vinculantes. De todos modos, los principales 

problemas de estos programas, son los recursos y las actividades de 

inserción y estos no se solucionarían desde el Ministerio, porque 

implican competencias repartidas entre distintos Departamentos 

Ministeriales (educación, salud, empleo, vivienda, servicios 

sociales) con sus respectivos organismos, así como entre sus 

correspondientes en los gobiernos autonómicos y locales 345. 

En el tema de la inserción está el mayor obstáculo y las grandes 

diferencias entre las CC.AA. Muchas veces, no se trata tanto de que 

lo recursos para promoverla sean inexistentes, como de su infrauti-

lización, o un uso de los mismos que desvirtúa los objetivos que 

justitificaron su creación. La Administración local y, especialmen

te los Ayuntamientos, pueden llevar a cabo programas encaminados al 

344 Op. cit., págs. 62-65. 

345 Ver, CARITAS ESPAÑOLA (1995) Jornadas sobre la Tnserción 
por lo económico. Majadahonda (Madrid), Caritas Española. 
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desarrollo local, impulsando la participación de la iniciativa 

privada, e incluyendo a la población beneficiarla de las rentas 

mínimas. 

En los últimos diez años, en España, se ha perdido un tiempo 

precioso, mientras se acrecentaba el desempleo y se agravaban las 

situaciones de una parte de la población. No se ha sabido reaccio

nar a tiempo, planteando políticas integrales, dirigidas a 

prevenir/frenar la aparición de nuevas situaciones de precariedad 

y pobreza, sino que, por el contrario, el efecto de las políticas 

adoptadas han empeorado la situación. 

Para una minoría de los programas, se han conseguido bastantes 

logros, la experiencia ha ido enseñando a reconducir el objetivo de 

la inserción, tratando de incorporar las enseñanzas de la experien

cia francesa del RMI y del programa Pobreza-3 de la U.E. Por 

ejemplo, el caso de la Comunidad de Madrid 34S. Uno de sus mayores 

aciertos es el haber delegado las actividades del proceso de 

inserción en entidades sociales realmente comprometidas con 

personas en situación de pobreza y exclusión social y, entre ellas, 

hay que destacar también a Caritas; otra notable características 

346 EQUIPO IMI. (1994) VII. Los Proyectos IMI: comentarios 
teóricos y resutados prácticos. Madrid, Consejería de Integración 
Social de la Comunidad de Madrid. 
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del IMI es que se realiza Trabajo Social, tratando de establecer (y 

acompañar) el itinerario de inserción individual 347. 

Lamentablemente, esto no sucede en una mayoría de las Comunidades 

Autónomas, bien porgue ni siguiera el diseño de la medida lo 

plantea así, bien porgue, a pesar de gue la filosofía de la 

normativa lo pretenda, en la práctica, no llega a ser realidad 

guedando en poco más gue unas nuevas ayudas económicas (gue hacen 

mucha falta), pero casi con un carácter finalista, sin evaluar su 

implantación y manteniendo sus dificultades, por ejemplo, en el 

caso de la Comunidad Valenciana. 

En cuanto a la gestión, además de la dificultad de hacer "milagros" 

con exiguos presupuestos,llama la atención gue, en la mayoría de 

los casos, únicamente guede constancia documental cualitativa de 

las demandas satisfechas desde los servicios sociales, cuando desde 

ellos mismos se suele reconocer gue, muchas veces, se disuade al 

demandante de hacer efectiva la demanda, por evitarle la engorrosa 

tramitación, cuando se prevé gue se le va a denegar por no cumplir 

los reguisitos establecidos o, incluso, aungue los reúna pero se 

haya agotado el presupuesto. Parece gue desde el Ministerio esto se 

guiere paliar con el S.I.S.S. 

6.- GRUPOS SOCIALES CON MAYOR RIESGO DE POBREZA/EXCLUSIÓN SOCIAL. 

347 VÁZQUEZ, E. (1994) "El Programa del Ingreso Madrileño de 
Integración: una experiencia de lucha contra la exclusión social". 
Documentación Social, n° 96, págs. 277-287. 
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La síntesis del sistema de protección social que se ha realizado 

tenía como objetivo identificar sus posibles lagunas con objeto de 

conocer quienes y por qué son los españoles con mayor riesgo de 

pobreza y exclusión social, como punto de partida necesario para 

adoptar las medidas más adecuadas, en el caso de que haya voluntad 

política. Y si no la hubiera, para contribuir a hacer más visibles 

las necesidades y problemas sociales de muchos españoles. 

Las importantes transformaciones sociales de la crisis de los 80', 

dio lugar a hablar de "nuevos pobres" para distinguir las nuevas 

situaciones de las de "siempre", tal como ha señalado B. Oltra, que 

propone un modelo de diez variables sociológicas, sintetizado en un 

magnifico cuadro 348. Con el tiempo, como se ha podido ver, nuevas 

transformaciones sociales han ido empeorando, que no mejorando la 

situación, siendo especialmente crítica, tal como señala J.M. 

Tortosa, la situación de las personas incluidas en la categoría de 

los "vulnerables", aquellas categorías sociales, producto de la 

desigualdad, con menos poder 349. Y las viejas y nuevas caras de 

la crisis también pueden verse reflejadas entre los perceptores de 

348 Puede verse el cuadro en el "Prólogo" de la obra de D. 
Casado (1990) Sobre la Pobreza en España. 1965-1990. Barcelona, 
Hacer, págs. 10-11. 

349 TORTOSA, J.M. (1993) La pobreza capitalista. Madrid, 
Tecnos, págs. 61-64. 
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las distintas modalidades de garantía de ingresos, implantadas por 

las Comunidades Autónomas, desde 1989 35°. 

No se puede generalizar al hablar de personas en situación de 

pobreza o precariedad porque, como hemos visto, la combinación de 

factores que intervienen en la configuración de cada situación hace 

que no haya dos casos idénticos, y por lo tanto, las respuestas 

tampoco podrán ser idénticas. De todos modos si se pueden señalar 

una serie de características comunes que pueden observarse en 

determinados grupos sociales que están siendo particularmente 

castigados por la crisis. Las personas que se pudieran considerar 

dentro de alguno de ellos, pueden responder a la totalidad de estas 

características o sólo a una parte de ellas, y en diferentes 

grados, con diferentes pronósticos de evolución en función de 

factores como los propios recursos personales y el apoyo familiar 

y social. 

6.1.- Personas sin ingresos por estar en situación de desempleo de 

larga duración o con ingresos insuficientes por trabajos precarios. 

Tal como se ha dicho el desempleo es el principal problema de la 

sociedad española por lo que, junto con las reformas del sistema de 

protección social analizadas, no es de extrañar que haya un gran 

grupo de personas con graves dificultades para subsistir y otros 

350 Ver, AGUILAR, M. et al. (1995) La caña y el pez. Estudio 
sobre los salarios sociales en las Comunidades Autónomas. Madrid, 
Fundación FOESSA. 
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muchos en precaria situación. No hay que olvidar que el desempleo 

no supone sólo problemas de índole económica por la ausencia de 

ingresos sino que, además, la pérdida de trabajo lleva consigo 

otras consecuencias como endeudamiento, pérdida de la autoestima, 

aislamiento y progresiva pérdida de las relaciones sociales, 

problemas de salud y otros. Todo lo cual se va agravando y teniendo 

efectos acumulativos en la medida en que la situación se prolonga 

de modo que, a mayor tiempo en situación de desempleo (sea por 

pérdida de un empleo anterior o sea porque no se ha podido acceder 

al primer empleo) y, a mayor edad, más dificultades existirán para 

lograr normalizar la situación. 

a exclusión social no es consecuencia, únicamente, de la falta de 

medios económicos; en el fenómeno inciden factores de muy diversa 

índole, entre los cuales juega un papel fundamental la dificultad 

para incorporarse al mercado de trabajo, la posibilidad de lograr 

el pleno desarrollo como persona y la satisfacción de las necesida

des de forma autónoma y por medios lícitos. El hecho de llevar 

tiempo fuera del sistema de producción implica una cierta desa

daptación al sistema de vida normalizado, con dificultad para 

acceder a los servicios, a la participación en la vida social y con 

un lógico desfase en la preparación necesaria para encontrar 

nuevamente trabajo; además de la pérdida de conocimientos y 

habilidades para el trabajo, se produce una frustración y un 

deterioro progresivo de la actitud frente al trabajo. 
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,os aspectos personales del paro "tienen repercusiones físicas 

iconsumo de alcohol, incremento de suicidios y para-suicidios, 

alteraciones psicopatológicas, etc), también deja huella en las 

relaciones familiares y en las sociales, tales como la disminución 

del uso de habilidades sociales que provoca, la disminución de 

posibilidades de contacto interpersonal o la carencia de la fuente 

de estima pública que reporta el ejercicio laboral" 351. La 

prolongación de esta situación provoca un sentimiento de pérdida de 

confianza en uno mismo y en la sociedad, que puede traer consigo 

problemas adicionales de salud (depresión) y sociales que pueden 

empujar, cada vez mas, a mantenerse al margen de la sociedad. 

Recientemente se han verificado, una vez más, las consecuencias de 

la condición de parado en la salud de las personas desempleadas: 

depresión, enfermedades cardiovasculares, hipertensión e, incluso 

el suicidio, han aumentado su incidencia entre las personas 

desempleadas, estimándose que en Europa la mortalidad entre los 

desempleados es un 20% mayor que en el resto de la población 352. 

351 QUEVEDO AGUADO, M.P. "La propuesta de la Renta Mínima y el 
Salario Ciudadano desde un modelo constructivista de la personali
dad en el medio psicosocial". Documentación Social. n° 78, Enero-
Marzo, 1990. pág. 211 

352 Un estudio británico nos alerta: "Europa tendrá que asumir 
el elevado coste sanitario resultante del elevado desempleo", 
señalando que las zonas con elevadas tasas de desempleo registran 
hasta siete veces más ingresos psiquiátricos que la media general. 
Se habla de un ciclo de destrucción que comienza con el despido, 
empeora con el tiempo duplciándose las consultas cuatro años 
después de aquel. THOMAS, T. "Las enfermedades del paro. Los 
médicos evalúan el elevado coste sanitario que produce el desem
pleo". El Mundo, Año III, n° 93, jueves 3 de febrero de 1994. 
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Además, la crisis económica, sobre todo del sector de la construc

ción, está afectando en el índice de accidentabilidad y de bajas 

laborales que presentan los trabajadores, porgue temen perder el 

empleo si causan baja 353. 

En opinión de Caritas Española, la reciente reforma laboral ha 

aumentado el grupo de excluidos, y la situación amenaza con 

extenderse como una mancha de aceite: "la flexibilización del 

mercado de trabajo, con la apertura constante de "huecos", no ha 

conseguido que el grupo de los parados de larga duración encuentre 

un lugar en él y el recorte de los subsidios provoca que un grupo 

de trabajadores en paro caigan en situaciones de exclusión, sin 

posibilidades de incorporarse al mundo laboral" 354. Opinión que 

coincide con otras realizadas por los sindicatos y los Grupos 

Parlamentarios de la oposición, tal como se ha comentado en 

relación a los cambios acaecidos en las políticas de empleo. 

353 Por ejemplo, según los portavoces de las tres principales 
mutuas que operan en la provincia de Alicante, en 1992 se ha 
observado una disminución de hasta un 22% del número de trabajado
res que solicitan la baja por accidente laboral, descenso que se 
atribuye, entre otras causas, al temor de los trabajadores por 
perder su empleo, en la mayoría de las ocasiones, precario. Ver, 
SABUCO, M. "La crisis económica hace descender el número de bajas 
por accidente laboral. La mayor parte de los trabajadores contrata
dos teme perder el empleo". Información, domingo, 29 de noviembre 
de 1992, pág. 21. 

354 Como causa directa, se habla de la Reforma laboral: "Dos 
años después de su aprobación, la Reforma laboral deja sentir sus 
efectos: una importante fragmentación en el mercado laboral, al que 
algunos grupos, sobre todo jóvenes y mujeres, se incorporan en 
condiciones de precariedad y un empeoramiento de las condiciones de 
trabajo que se extiende, como espada de Damocles, sobre el conjunto 
de los trabajadores". Ver, PÉREZ, E. (1996) "Trabajadores de 
segunda categoría". Caritas, n° 58, pág. 15. 
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Si la situación general del mercado de trabajo está originando este 

panorama, cualquier persona que ya de punto de partida tenga una 

especial situación de desventaja específica, tiene las mayores 

posibilidades de acabar excluido, cuando se acumularse estas otras 

desventajas generales. 

Un caso especial, es la aparición de los nuevos demandantes de 

ayuda económica, sin historia previa de necesidad económica, que 

como consecuencia de la crisis económica "de la noche a la mañana" 

pierden sus fuentes de ingresos y, con ellos un nivel de bienestar, 

pasando a no saber como subsistir. Caritas cifra esta cara de la 

pobreza entre un 10 y un 14% de las demandas, registradas a través 

de sus servicios, que corresponden a personas de clase media, y que 

llegan muchas veces derivados desde los Servicios Sociales 

públicos, impotentes para ayudarles. Para Caritas es importante 

destacar la peculiaridad de que, estas situaciones, quedarían 

superadas con la posibilidad de un empleo (no hay historia previa 

de marginación), por lo que, en su opinión, estas situaciones 

tienen su origen en los desequilibrios estructurales inherentes al 

modelo económico actual (generador de paro y de inestabilidad 

social) y en las carencias de una política social incapaz de 

prevenir la aparición de nuevos grupos de desprotegidos 355, pues 

355 Caritas alerta de nuevo sobre las ramificaciones que la 
pobreza ha extendido en el tejido social. CORRETJÉ, J.L.(1994) 
"Pobres de clase media. Aumento de las nuevas situaciones de 
pobreza". Caritas, n° 337, págs. 7-9. 
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de no hacerlo, tendremos una creciente demanda de protección 

social. 

6.2.- Personas con discapacidades y/o enfermedades crónicas. 

La situación en España de las personas con discapacidades no se 

puede calificar de buena, teniendo muchas dificultades para 

normalizar sus condiciones de vida 356. Según J. De Miguel, el 

estudio sociológico de las deficiencias apenas se ha iniciado en 

España, considerando que la distribución de las deficiencias, 

discapacidades y minusvalías en la población española, supone un 

elevado nivel de desigualdad social, según variables sociales 

estructurales básicas. Las consecuencias de estas desigualdades son 

también sociales y en este caso, dependen además del sector 

sanitario, de otros recursos sociales, familiares e ,incluso, de 

valores sociales 357. 

Una de las causas es el importante desconocimiento, tanto de la 

sociedad en general como de los políticos en particular, de las 

356 Un estudio detallado de las necesidades específicas de 
estas personas y sus familias, así̂  como los apoyos que precisan 
puede encontrarse en: MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A. (1996) "Servicios de 
Bienestar Social y Personas con Discapacidad", en GARCÉS FERRER y 
MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A. Bienestar social y necesidades especiales. 
Actuaciones desde los Servicios Sociales. Valencia, Tirant lo 
Blanch 

357 DE MIGUEL, J. (1994) "Estructuras de morbilidad y mortali
dad", en JUÁREZ, M. (Dir.) V Informe Sociológico sobre la situación 
social en España. Sociedad para todos en el año 2000. Tomo I, op. 
cit., pág. 955. 
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dificultades que les supone a estas personas y sus familias la vida 

cotidiana, siendo un indicador de la falta de interés la ausencia 

de un censo oficial desde la encuesta realizada por el INE en 1986 

358. Si a estas dificultades debidas a las propias discapacidades 

se añaden dificultades socioeconómicas, las posibilidades de encon

trarse en situación de pobreza y exclusión social e, incluso 

marginación, se multiplican, dando pie a una posible confusión 

entre causas y consecuencias 359. 

J.de Miguel asevera que, en la clase baja española, no sólo hay más 

enfermedades, sino que las consecuencias son peores, se cronifican 

mucho más que en las clases altas, las diferencias son enormes 

(también hay diferencias regionales y campo/ciudad) y se pueden 

estar acentuando por la crisis económica 360. La práctica profe

sional sociosanitaria lo corrobora: una familia con problemas 

socioeconómicos es más propensa a que sus miembros tengan discapa

cidades y minusvalías, además de enegrecer el pronóstico de su 

evolución, en cambio, una buena situación económica hace posible 

358 INE (1987) Encuesta sobre discapacidades, deficiencias v 
minusvalías. Madrid, Instituto Nacional de Estadística. 

359 Según la Constitución española "los poderes públicos 
resalizarán una política de previsión , tratamiento, rehabilitación 
en integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, 
alos que prestarán la atención especializada que requieran y los 
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este 
Título otorga a todos los ciudadanos" (art. 49). 

360 Citado en DE MIGUEL, J. (1994) "Salud para todos en el año 
2000", en JUÁREZ, M. (Dir.) (1994) V Informe Sociológico sobre la 
situación social en España. Sociedad para todos en el año 2000-
Tomo I, op. cít., pág. 1063. 
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poder prevenir una serie de discapacidades y, en el caso de que las 

haya, ofrece mejor pronóstico para su rehabilitación e inserción 

social, recurrir a otras alternativas por mecanismos privados, 

inaccesibles para la mayoría de la población por ser altamente 

costosos. Esto mismo es lo que nos sugiere el porcentaje de 

familias con hijos con discapacidades graves o con enfermos 

crónicos que tienen que ser cuidados en el propio hogar, que 

aparece mayor para las clases sociales subjetivas bajas, mientras 

que es menor en las clases sociales altas, como se ve en la tabla 

tomada del informe FOESSA de 1993. 

Tabla 1.- Cuidados en el propio hogar familiar, según clase social 

subjetiva de la familia. Porcentajes. 

Hijos con disca
pacidades graves 

Enfermo crónico 

Persona mayor 
dependiente 

Persona ajena a 
la familia 

Alta y 
media 
alta 

1,6 

1,3 

4,3 

0,8 

Clase 

Media 

1,2 

2,0 

4,8 

0,3 

social 

Media 
baja 

1,4 

2,6 

5,3 

0,3 

subjetiva 

Obrera 

1,7 

2,5 

6,1 

0,5 

Pobre 

6,1 

4,7 

6,9 

0,2 

?uence: FOESSA'93 
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Las personas con discapacidad en España, tienen un bajo nivel de 

protección social a pesar de que, como ya se ha señalado, existen 

diferentes situaciones objeto de protección económica, como 

subsidio de garantía de ingresos mínimos, subsidio de ayuda a 

tercera persona y subsidio de movilidad y compensación por gastos 

de transporte 3S1, además de las pensiones del sistema contribu

tivo o del sistema asistencial y las prestaciones por hijo a cargo 

362 

La nueva modalidad de pensiones no contributivas de la Seguridad 

Social, ha venido siendo valorada muy negativamente por las 

Asociaciones de personas con discapacidades, al no contemplarlas 

como un derecho individual. Por ello, se considera que supone un 

retroceso a la situación inicial de la aprobación de la LISMI, 

cuando restringía la posibilidad de causar derecho a la pensión a 

la situación económica familiar, por lo que de nuevo se están 

movilizando para conseguir la derogación parcial de la Ley, vía 

recurso de inconstitucionalidad y demanda ante el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos. 

361 Las cuantías para 1995 son: Subsidio de garantía de 
ingresos mínimos (a extinguir): 24.935 pts por 14 mensualidades; 
Subsidio por ayuda a tercera persona (a extinguuir): 9.725 pts. por 
14 mensualidades; Subsidio por movilidad y compensación por gastos 
de transporte: 5.495 pts./mes. 

362 Orden Ministerial de 17 de marzo de 1994, por la que se 
determinan los tipos de ayudas a conceder a personas con minusvalía 
para 1994 y su cuantía (BOE 28.3.1994) y las sucesivas: la Orden 
Ministerial de 4 de abril de 1995 (BOE 6.4.1995) y la reciente 
Orden del Ministerio de la Presdiencia, de 26 de marzo de 1996 (BOE 
29.3.1996). 
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La falta de desarrollo y, el bajo nivel de cumplimiento de lo que 

si lo ha sido, de la LISMI es ampliamente reconocido por los 

sectores sociales que conocen la realidad de las personas con 

discapacidad 3". 

Las Asociaciones de afectados vienen denunciando la situación de 

exclusión social de muchas de estas personas por la falta de 

interés de la Administración en desarrollar numerosos aspectos de 

la LISMI. Como ejemplo, tenemos la opinión de las personas con 

discapacidades físicas, que explican muy claramente su sentimiento 

de exclusión social y marginación, tal como sucede a las personas 

con otro tipo de discapacidades. En 1991, la Confederación 

Coordinadora de Minusvalídos Físicos de España (COCEMFE) manifes

taba sus quejas en cuanto a la falta de desarrollo y cumplimiento 

de la LISMI; el estancamiento de las cuantías de las ayudas 

individuales y prestaciones técnico-sanitarias que faciliten la 

autonomía personal; la falta de cumplimiento de las medidas de 

apoyo al empleo; la falta de apoyo institucional y financiero hacia 

la potenciación y estabilización del movimiento asociativo del 

sector. 364. 

363 U G T (1993) "Documento específico de Discapacidades", en 
Conferencia Confederal de Servicios Sociales". Madrid, 8-10 de 
noviembre, sin paginar; 

364 V e r n A n t e ia falta de atención de las Administraciones 
Públicas COCEMFE informa", Auxilia. n° 170, 1991, pág. 31. 
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Años más tarde, en 1995, la situación no parece haber cambiado a 

tenor de las manifestaciones de la misma Confederación que 

considera positiva la LISMI pero denuncia que su colectivo, 

actualmente, se siente "defraudado y frustrado por el escaso nivel 

de desarrollo de esta norma y el bajo cumplimiento en algunos de 

sus aspectos"; calificando de "gran decepción" para el colectivo la 

aprobación de la Ley de pensiones no-contributivas, dado que esta 

"viene a contradecir los principios de independencia y respeto 

individual que la LISMI inicialmente propugnaba"; y destacando que 

las mejoras que puedan haber en la actualidad "no han sido ningún 

regalo de la sociedad, ni tampoco de la Administración", sino fruto 

del esfuerzo del movimiento asociativo. Además, dejan claro que no 

quieren ser beneficiarios de la "solidaridad", sino "ciudadanos de 

un país que nos reconoce en su Carta Magna" por lo que solicitan el 

cumplimiento de los derechos que "sistemáticamente se nos niegan, 

vulnerando la normativa vigente, lo que nos lleva a estar inmersos 

en la marginalidad" 365. 

Esta falta de apoyo público es reconocida por el Grupo Popular, que 

desde la oposición también ha denunciado que continúa el incumpli

miento de la LISMI ya que, por ejemplo, no se eliminan las barreras 

arquitectónicas 36S, no hay censo actualizado de las personas con 

365 Manifestaciones del Presidente de COCEMFE. Ver HERNÁNDEZ, 
A. (1995) "Entrevista: Manuel Job, Presidente de COCEMFE". 
Minusval. n° 94, pág. 108-109. 

366 Posteriormente, se ha aprobado la Ley 15/1995, de 30 de 
mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad (BOE 
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discapacidades, es escasa la cuantía de las prestaciones económicas 

y no se han revalorizado en el 94. Señalando la necesidad de un 

cambio en la política de familia, por la inexistencia de apoyos 

públicos, pidiendo más ayudas directas por hijo con discapacidad y 

más beneficios fiscales 367, como también se ha comentado, ante

riormente, en relación al ámbito de los Servicios Sociales. 

En cuanto a la posibilidad de recibir ayuda económica para 

facilitar la permanencia de las personas con discapacidad en su 

domicilio, M. Aznar opina que esta faceta de la protección social 

dista muchos de estar satisfactoriamente resuelta en España, 

contemplándose la ayuda por cuidados de otra persona en el sistema 

de Seguridad Social, a través de la prestación de gran invalidez. 

La consecuencia es una restricción de la extensión de la cobertura 

que deja sin protección a muchas personas muy dependientes, por 

ejemplo a los pensionistas de jubilación de viudedad, ya que a 

partir de los 65 años ya no se pueden revisar los grados de 

invalidez, edad a partir de la cual es más probable que se precisen 

estas ayudas 368. 

1.5.1995) . 

367 Intervención de la Sra. Saíz García (Grupo Popular) en 
contestación a la comparecencia de la Sra. Ministra de Asuntos 
Sociales (Alberdi Alonso) ante la pregunta "Sobre política de apoyo 
a las familias que acogen personas con disminuciones físicas o 
psíquicas". Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de 
los Diputados, 26 abril de 1994. Diario de Sesiones del Congreso de 
los Diputados, V Legislatura, Comisiones, n° 179, pág. 5619. 

368 La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválídos (LISMI) mejoró la situación con la implantación del 
subsidio por tercera persona, pero la Ley 26/1990, de 20 de 
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Un ejemplo de la falta de apoyo a la familia en estas circunst 

cias es el caso específico de los enfermos mentales. Un reciente 

"Informe sobre Necesidades Familiares de los Enfermos 

Mentales" concluye que: el 84% de los enfermos mentales graves 

españoles vive con su familia y que: un 75% de los cuidadores 

(mayoritariamente la madre u otro familiar mujer) tiene problemas 

de salud física o mental por haber cuidado a un enfermo mental y el 

5 8% declara no haber podido trabajar, como hubiera deseado, por 

este hecho. Además, un 36% declara haber sido discriminado por 

tener un enfermo mental en la familia 369. 

La situación es de tal abandono por parte de las diferentes 

Administraciones que, recientemente, la Federación de Asociaciones 

de Familiares y Enfermos Mentales (FEAFES) ha denunciado que la 

persona con enfermedad mental es un "excluido social", ya que la 

mayoría de los esquizofrénicos y maniacodepresivos (con edades 

entre 22 y 35) viven enclaustrados en sus domicilios por no existir 

dispositivos asistenciales para su rehabilitación, y en muchos 

diciembre, significó de nuevo una marcha atrás respectoa las 
mejoras de 1982. Ver, AZNAR LÓPEZ, M. (Oficina del Defensor del 
Pueblo) (1995) "Familia y vejez, obligaciones familiares y 
solidaridad social", op. cit., págs 107-108. 

369 Este Informe, presentado en el Congreso Europeo de Fami
liares de Enfermos Mentales (Barcelona, marzo 1995), pone de 
manifiesto las diferencias de España con el resto de Europa, en 
donde la convivencia con la familia es menor, a excepción de 
Irlanda. Ver ZAMARRO, J. "Ocho de cada diez enfermos mentales 
reciben cuidados directos de sus familiares". Minusval, n° 96, pág. 
90. 
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casos están exclusivamente a cargo de una madre anciana, con 

escasos medios económicos 3?0. 

Esta situación podría cambiar cualitativamente si se llegará a 

poner en marcha el "Plan de Acción para las Personas con Discapaci

dad 1995-2000", cuyas propuestas de actuación nos confirman los 

anteriores diagnósticos de la situación actual de este grupo social 

en España. Por ejemplo, en el Plan sectorial n° 4, "Participación 

en Integración en la vida económica" (junto a la equiparación de 

oportunidades para trabajadores con discapacidad, rehabilitación 

profesional e inserción laboral), contempla "la protección 

económica y social que les permita responder a sus necesidades 

fundamentales y a las de sus familias". Se plantea la potenciación 

de las políticas activas frente a la "cultura asistencialista" de 

susperprotección, señalando como líneas de actuación: prestación de 

protección socioeconómica adecuada mediante prestaciones económicas 

y servicios sociales; establecer una coherencia entre pensiones-

prestaciones económicas individuales y medidas de recuperación 

profesional e inserción laboral, de forma que aquellas no sean un 

freno a la reinserción, y potenciar los incentivos a la recupera

ción profesional e inserción laboral sobre las pensiones y 

prestaciones económicas 371. 

370 PANIAGUA, A. "La mayoría de los enfermos mentales españoles 
está al cuidado de sus familias". La Verdad, jueves 25 de abril de 
1966, pág. 28. 

371 En el Plan se incorporan quejas concretas que hemos 
comentado señalando, por ejemplo, la necesidad de modificación del 
art. 2°, 5, de la Ley 26/1990, en el sentido de que las rentas o 
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El movimiento asociativo, que ha participado activamente en la 

elaboración del Anteproyecto de este ambicioso Plan, lo valora 

positivamente pero, algunos de sus colectivos, manifiestan su temor 

ante la posibilidad de que, como sucediera con la LISMI, quede en 

bonitas intenciones, señalando una serie de posibles dificultades 

prácticas de su implantación como: la implicación real y efectiva 

de todos los Ministerios implicados (COCEMFE); la coordinación de 

todos los niveles de la Administración, consiguiendo el compromiso 

de las Comunidades Autónomas, dadas las escasas competencias de la 

Administración Central, y prevenir un acentuamiento de los 

desequlibrios (ASPACE); consideran que no se muestra voluntad 

política de hacerlo realidad porque no se determina el calendario 

ni la financiación (FEARPS) 372. 

6.3.- Familias monoparentales 

La falta de protección real a las familias por las cargas fami

liares se torna especialmente problemática en el caso de las 

familias monoparentales y, en especial, cuando estas tienen como 

ingresos computables para la concesión de la pensión no-contributi
va, sean solamente las correspondientes a las personas con 
discapacidad y no a la unidad familiar; desarrollar el subsidio de 
recuperación contemplado en el art. 3 6.4, de la LISMI, en la línea 
del art. 156 de la Ley General de Sanidad. Ver, Minusval, n° 97, 
julio-agosto 1995, págs. 66-68. 

372 Ver, "Encuesta". Minusval, n° 97, julio-agosto 1995, pag. 
26. 
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cabeza de familia a una mujer. Si esta mujer sola, con hijos 

menores a su cargo, es decir, a los que tiene que cuidar y 

alimentar, no dispone de ingresos suficientes para atender a las 

necesidades de su familia, la situación afecta también a los hijos 

ya que las condiciones de privación en las que se tiene lugar su 

proceso de desarrollo le van a condicionar su vida futura, tal como 

se indicará más adelante. No parece bien garantizado el precepto 

constitucional que reconoce la obligación de los poderes públicos 

de asegurar la protección social, económica y jurídica de la 

familia 373. 

En 1991, un 51% de las mujeres separadas con hijos menores a su 

cargo, tenían ingresos anuales inferiores al millón de pesetas, así 

como dificultades de acceso a un empleo "normalizado"374. Lo que 

explica que estas mujeres son uno de los grupos sobre-representados 

entre los que perciben las modalidades de renta mínima: "suponen 

entre 35 y un 45% del total, lo que resulta desproporcionado sobre 

su peso relativo en el conjunto de los hogares (alrededor del 10%); 

parecen responder a dos grupos: mayores de 40-45 años, con más 

hijos y sin relación laboral anterior y otras mujeres más jóvenes 

(20-40) con menos hijos, con cierta experiencia laboral precaria y 

estudios primarios" 375. 

373 Constitución Española, art. 39. 

374 CARITAS (1991) Dossier "Pobreza y Desarrollo. Las conidi-
ciones de la nueva pobreza". Madrid, Caritas Española, págs. 62-66. 

375 AGUILAR, M. et al. (1995) op. cit., pág. 224. 
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Esta situación plantea la consideración de factores específicos de 

la situación de las familias monoparentales en el caso de que la 

cabeza de familia sea una mujer. Se encuentran acumuladas, por una 

parte, todos los factores generales que tornan muy difícil la 

inserción laboral de la mujer en general (frenos sociales al cambio 

de mentalidades necesario para aceptar el nuevo rol que quiere la 

asumir la mujer, la falta de cualificación profesional, el no tener 

experiencia laboral previa, etc.), a lo que se acumulan dificulta

des derivadas de factores relacionados con la monoparentalidad como 

la falta de apoyos para el cuidado de los menores a su cargo. Esto 

supone un freno continuo de modo que, sin apoyo para el cuidado de 

los menores, la mujer se encuentra atrapada. Y en el caso de que 

estas mujeres sean acogidas por la familia, previsiblemente 

sufrirán importantes mermas en sus posibles derechos a protección 

social. 

Por el caso británico se sabe ya la importancia que tiene el género 

("feminización" de la pobreza) y, en particular, cuando viene unido 

a la familia monoparental y al desempleo. La tabla con los datos 

sobre familias monoparentales por sexo y relación con la actividad 

económica de la persona de referencia es ilustrativa: las mujeres 

cabeza de familia monoparental han aumentado en cuanto a paradas y 

han disminuido en cuanto a inactivas sin que se corresponda la 

cantidad de familias que se incrementan de año a año en la rúbrica 

de parados con la de familias que disminuyen, para esa misma 

referencia, en la de inactivos. En todo caso, los cambios observa-
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Tabla 2.- Familias monoparentales por sexo y relación con la 

actividad económica de la persona de referencia. Miles de familias, 

1991 a 1995. 

Varones 

Muje re s 

Fuente: Minis ter io de 

T o t a l 

P a r a d o s 

I n a c t i v o s 

T o t a l 

P a r a d a s 

I n a c t i v a s 
Asuntos SocialeB, Bole 

1991 

40 

3 

6 

240 

3 1 

88 
t l n Es tad í s t i co 

1992 

36 

3 

6 

243 

34 

83 
ie Datos Básicos, n 

1993 

39 

4 

7 

2 5 5 

43 

76 
• 2 3 , 1996 . 

1994 

36 

5 

7 

2 4 5 

45 

74 

1995 

36 

4 

7 

244 

46 

70 

bles para las mujeres no se corresponden con los que la tabla 

muestra referidos a los varones. 

Desde el punto de vista de la prevención, es más rentable social-

mente la atención no sólo a las situaciones de pobreza severa, sino 

también, a las situaciones de precariedad, para lo que es evidente 

la necesidad de apoyos específicos a las familias monoparentales, 

cuya carencia puede desembocar en pobreza 376. Teniendo en cuenta 

que hay que proporcionarles apoyos para el cuidado de los hijos de 

forma continuada, mientras estos sean menores. Los problemas 

específicos que la falta de protección social puede tener en la 

vida de los menores, así como las pecularidades de las desigualda-

376 RENES, V. (1993) Luchar contra la pobreza hoy, op. cit., 
pág. 241. 
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des que afectan a la mujer española, se analizan específicamente al 

tratar los grupos de edad y de género, respectivamente. 

6.4.- Inmigrantes y minorías étnicas/culturales. 

El problema de los inmigrantes extranjeros es nuevo en España, y 

como indica A. de Miguel, no se refiere a los que tienen medios 

económicos, sino a los no-comunitarios que ocupan posiciones 

subalternas en la escala ocupacional, ya que mucha gente piensa que 

constituyen una amenaza para la paz social 377. Según la EPA, en 

1994, estos extranjeros no-comunitarios trabajaban, fundamentalmen

te en tres sectores: servicios, construcción y agricultura. Pero 

los problemas sociales más graves son los aquellos que no han 

regularizado su situación, por lo que la primera dificultad es que 

no se sabe oficialmente cuantos son y dónde se ubican . El CES se 

hace eco de las denuncias de las ONGs sobre la situación de estas 

personas, en particular de Caritas, destacando entre las medidas de 

solución propuestas la de romper el círculo legalmente establecido: 

contrato de trabajo/permiso de trabajo y residencia/reconocimiento 

de derechos sociales y concluyendo que "desconocer la realidad de 

los inmigrantes indocumentados ya asentados en España, fomenta la 

377 Advirtiendo que el prejuicio respecto a los extranjeros 
está mal visto socialmente, por lo que no suele aparecer directa
mente en las encuestas: DE MIGUEL, A. (1994) La sociedad española 
1993-94. Madrid, Alianza, pags. 34-35. 
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marginación, el aislamiento y el nacimiento de focos de pobreza 

378 

El Gobierno, tras poner en marcha, en 1995, el Plan específico de 

atención, reconoce los problemas de este colectivo: la precariedad 

legal o administrativa, la barrera lingüistica, la falta de 

cualificación profesional (la mayoría de los inmigrantes en nuestro 

país son temporeros o empleadas de hogar), la vulnerabilidad ante 

la explotación y los problemas de soledad por haber dejado en el 

país de origen a su familia, rechazo social que supone barreras y 

falta de igualdad de oportunidades como, por ejemplo, la dificultad 

de acceso a alojamiento digno o la concentración de grupos de 

inmigrantes en áreas geográficas, etc. 379. Caritas valora positi

vamente la orientación del Plan, pero recuerda que "será papel 

mojado" mientras no se trate a los inmigrantes como a ciudadanos de 

pleno derecho y reciban servicios como la sanidad, la educación, la 

vivienda, todo esto tan obvio que hoy es "una utopía lejana" para 

la mayoría de los inmigrantes que viven hoy en España 3ao. 

373 Advirtiendo que el rechazo social hacía estas situaciones 
va en detrimento, no sólo de los propios afectados, sino de la 
sociedad misma. CES (1995) op.cit, pág. 476 y 482. 

379 Comparecencia de la Ministra de Asuntos Sociales, Sra. 
Alberdi Alonso para informar sobre el Plan de Integración Social de 
Inmigrantes. Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del Senado, 14 
de febrero de 1995. Diario de Sesiones del Senado, V Legislatura, 
Comisiones, n° 165, págs. 10-12. 

380 Este miedo a que no se llegue a mejorar la situación de 
estas personas, ha impulsado a Caritas a contribuir a la sensibili
zación social hacía estos problemas presentando a la sociedad el 
documento "Inmigrantes, propuestas para su integración". BANDRÉS, 
I. (1995) "La integración como meta". Caritas, n° 349, pág. 34. 
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En España, la minoría tradicional es la del Pueblo Gitano, parte de 

cuya población tiene unas condiciones de vida que les mantienen en 

un situación de mera supervivencia. Diversos estudios de actitudes 

muestran los estereotipos que perduran en la población paya, 

generalizando comportamientos negativos de algunos gitanos al resto 

del colectivo y manteniendo un cierto grado de rechazo social hacía 

la Comunidad Gitana, lo que se ha hecho extensivo, más recientemen

te, a otras minorías e inmigrantes 391. El sindicato UGT considera 

que, a causa de la crisis de empleo, ha aumentado la xenofobia 

hacía este colectivo, habiéndose creado una imagen atemorizante y 

problemas de relación con los no gitanos, en gran parte, por un 

desconocimiento mutuo entre ambos grupos. Se destaca que tienen 

graves carencias de formación y cualificación profesional, 

problemas de inserción laboral, con trabas administrativas para 

actividades laborales tradicionales como la venta ambulante, falta 

de cumplimiento de la Administración en los planes de erradicación 

del chabolismo, ausencia de una política real que propicie la 

inserción social, problemas de escolarización de los menores, por 

381 DE MIGUEL, A. (1992) La Sociedad Española 1992-1993. 
Madrid, Alianza-Universidad Complutense de Madrid, págs. 370-387; 
MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A. et al. (1995) "Estudio de actitudes hacía las 
personas gitanas: una experiencia de colaboración entre la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social y la Asociación de Promoción Gitana 
"Arakerando". Alicante", en Los Gitanos en la Historia y la 
Cultura. Actas de un Congreso. Granada, Junta de Andalucía-
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, págs. 425-435; DE MIGUEL, 
A. (1994) La Sociedad Española 1993-1994. op. cit., págs. 563-579. 
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dificultades desde las instituciones y rechazo de una parte de la 

sociedad 382. 

En algunos Programas de rentas básicas de las Comunidades Autóno

mas, resultan ser un grupo de los perceptores destacable 383, en 

otros no se les permite acceder por considerar que son "inintegra-

bles". A veces, incluso dentro de la misma Comunidad y con la misma 

normativa, en unos equipos de servicios sociales se admite a esta 

población entre los beneficiarios y, en otros casos, se les 

considera de baja prioridad. Esto puede ser debido a factores como 

la escasez de financiación disponible para proporcionar la 

prestación económica, el entramado de problemas múltiples que esta 

población suele presentar lo que precisa implicación efectiva de 

otras áreas de bienestar (educación, salud, vivienda, etc), y lo 

reducido de los equipos de servicios sociales para realizar el 

trabajo intensivo que precisan estas familias, . 

6.5.- Personas con mayores dificultades por razón de edad o sexo. 

La edad o el género actúan como factores que pueden empeorar la 

situación, exponiendo a determinados grupos de población a un mayor 

382 UGT (1993) Conferencia Confederal de Servicios Sociales. 
Madrid, Departamento Confederal de Servicios Sociales, (sin 
paginar). 

383 AYUNTAMIENTO DE MADRID (1994) Estudio sobre familias 
gitanas incorporadas al IMI. Madrid, Ayuntamiento de Madrid. 
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riesgo de encontrarse en situación de pobreza y exclusión. Así el 

estar situado/a en las franjas extremas de edad, menores o mayores 

y el pertenecer al género femenino, acumulan las desventajas. Una 

persona desempleada, con discapacidades y si, además, es mujer, 

tiene una acumulación de desventajas que suponen un pronóstico más 

sombrio. 

6.5.1. Menores. 

Se está insistiendo mucho últimamente en la "infantilización" de la 

pobreza, a nivel internacional. Esto ocurre también en España, por 

ejemplo, la denuncia de la central sindical UGT en relación a la 

infancia en riesgo: "lo más lamentable es el grave desconocimiento 

de una realidad palpable en nuestra calles, los malos tratos a la 

infancia, la prostitución, abandono, explotación infantil.." lo 

que, en su opinión, se debe a la dificultad de incorporación al 

desarrollo económico, social y cultural de un sector de la 

población y a la falta de políticas de integración social de las 

minorías 3B4. 

Entre las causas, nos señala Caritas Española, que hay familias que 

carecen de recursos económicos para alimentar a sus hijos lactan-

384 UGT (1993) "Documento específico de Infancia en riesgo". 
Conferencia Confederal de Servicios Sociales. Madrid, Departamento 
Confederal de Servicios Sociales, (sin paginar); HIDALGO, L. 
(1990) : "Los derechos de los niños". Caritas. n° 297, suplemento n° 
154, págs. 17-24. 
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tes, teniendo problemas de alimentación en las edades más tempra

nas, con lo que se está hipotecando su desarrollo y toda su vida. 

Al carecer de ingresos mínimos y estables, es imposible hacer un 

plan de alimentación equilibrada, por lo que padecen desnutrición, 

se empieza a consumir alcohol entre los menores, etc. y, lo que es 

peor, no se vislumbra ninguna esperanza de salir de esta situación, 

perpetuándose la situación de desigualdad. En estas condiciones no 

es de extrañar la alta probabilidad de desestructuración familiar, 

con modos de convivir violentos desde sus situaciones familiares de 

origen, que se reproducen de generación en generación al no tener 

la oportunidad de conocer otros 385. El analfabetismo, la falta de 

habilidades sociales, la desvalorización de la escolaridad de los 

menores y la falta de información más elemental en cuestiones de 

salud, alimentación e higiene, hacen muy difícil y lento el trabajo 

de rehabilitación: "el punto de partida es tan precario que habrá 

que hacer un proceso lento de preacceso a los recursos y servicios" 

386 

385 Estas situaciones son consecuencia de maltrato físico y 
psicológico de los menores que luego reproducirán con sus hijos las 
mismas conductas. Encuentro Estatal de Infancia, El Escorial 
(Madrid), 28-30 enero de 1994. Organizado por el Programa de 
Infancia de Caritas Española. 

386 "Lo peor es que no sólo carecen de medios de via dignos 
sino, también, de los mínimos puntos de partida para conseguirlos 
algún día, por la frágil y desigual situación inicial en compara
ción con otros postulantes a acceder a un trabajo". Cuando 
consiguen algún ingreso vía protección social, si bien les permite 
la subsistencia, es a costa de un sentimiento de dependencia y 
sumisión, dejando profundas cicatrices. Otros ingresos se obtienen 
por medio de la mendicidad, absentismo escolar de los menores, 
prostitución, tráfico de drogas, trabajos precarios, empleadas de 
hogar sin seguros, y economía sumergida. ALFARO, E. (1996) 
"Trabajar con familias. Acción Social de Caritas Española con 
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Esto hace que desde los Servicios Sociales públicos, muchas veces 

por falta de medios profesionales, se acabe "desahuciando" a estas 

familias, relegándolas ante la excusa implícita o explícita de que 

si los recursos son escasos, hay que invertirlos en familias con 

mejor pronóstico, como se verifica en muchas actuaciones relaciona

das con la concesión/denegación de las nuevas prestaciones de 

ingresos mínimos garantizados de las Comunidades Autónomas. Cuando, 

sí se enfocase desde la óptica de la prevención y, también entonces 

se puede recurrir al argumento de que se prima un mejor pronóstico, 

debería ser objeto de especial atención la situación de los menores 

en situación de pobreza. 

6.5.2. Jóvenes. 

Según la Constitución española (art. 48), "los poderes públicos 

promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de 

la juventud en el desarrollo político, social, económico y 

cultural", lo que no se está cumpliendo. Como ya se ha analizado, 

ha habido una disminución de jóvenes protegidos ante el desempleo 

(16-34 años) (del total de 177.316 perceptores menos en media anual 

perceptores de subsidio, 144.588 fueron jóvenes, entre los 

perceptores de prestaciones contributivas el descenso del número de 

colectivos en dificultades". Caritas, n° 360, Suplemento n° 215, 
págs. 19-22. 
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perceptores en 1995 no presenta variaciones por grupos de edad 
387 

La reforma laboral es una de las causas fundamentales de la 

situación de este grupo de edad, que se ven condicionados por sus 

escasos ingresos y la falta de protección social a aplazar la 

constitución de su propio hogar familiar. El Grupo Parlamentario 

Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña considera que los jóvenes 

de hoy difícilmente podrán ser autónomos, como propone el Ministe

rio de Asuntos Sociales, si se les está precarizando el mercado de 

trabajo con los contratos de aprendizaje y no hay una política de 

vivienda para ellos 388. 

Hay que señalar, que El SIDA está afectando especialmente a la 

población juvenil, no sólo desde el punto de vista de morbiliad 

sino también de mortalidad, ya que desde 1991, es la primera causa 

de mortalidad en España en jóvenes entre 25-34 años, adelantándose 

a los accidentes de circulación 389. 

387 CES (1996) op. cit., págs. 309-310. 

388 Intervención de la Sra. Urán González, Diputada del Grupo 
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la comparecencia de la 
Sra. Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi Alonso) para informar 
sobre las líneas generales de la política de su Departamento. Comi
sión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados, 4 
de octubre de 1994. Diario de Sesiones del Congreso de los 
Diputados. V Legislatura, Comisiones, n° 297, pág. 8796. 

389 Comparecencia del Sr. Secretario del Plan Nacional sobre el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA (Parras Vázquez), 
para informar sobre la situación de dicha enfermedad en nuestro 
país. A solicitud del Grupo Popular. Comisión de Sanidad y Consumo. 
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. V Legislatura, 18 
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También la Constitución española recoge expresamente la obligación 

de los poderes públicos de garantizar su bienestar a las personas 

mayores 390. Sin embargo, gran parte de las personas que pertene

cen a este grupo de población tiene "malestar", como se puede 

constatar a través de diversas fuentes. Por ejemplo, según la UGT, 

este grupo es uno de los más afectados por los recortes del sistema 

de protección social, considerando aumenta más la inseguridad 

económica, la falta de atención a la salud, la carencia de 

Servicios Sociales, etc, de este grupo social., calificando la 

situación de "un presente pobre y un futuro alarmante" 391. 

Una institución que trabaja muy de cerca con las personas mayores, 

Caritas Española, resume así los problemas más acuciantes de este 

colectivo: situaciones de soledad, malos tratos, problemas 

económicos, falta de atención sanitaria, problemas de vivienda, 

falta de atención social, abandono social, pobreza, etc., con una 

situación de marginación creciente en los núcleos urbanos, tal como 

sucede en otras ciudades europeas 392. La acumulación de esta 

de octubre de 1995, n° 594, pág. 18127. 

390 Constitución española, art. 50. 

391 UGT (1993) "Documento específico de Tercera Edad". 
Conferencia Confederal de Servicios Sociales (sin paginar). 

392 BALAO, P. y LÓPEZ, D. (1996) "Los Mayores, protagonistas. 
Red Europea sobre la marginación de las personas mayores en núcleos 
urbanos". Caritas, n° 361, Suplemento n° 216, pág. 19. 
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serie de problemas en las personas mayores, en especial los 

derivados de la pobreza y el envejecimiento, sitúa a este grupo en 

alta situación de riesgo desde el punto de vista de la salud física 

y psíquica 393. 

En cuanto al nivel de ingresos, L. Ayala señala que los datos de la 

EPF sugieren una cierta mejoría de la posición, tanto absoluta como 

relativa, de los hogares encabezados por personas mayores a lo 

largo de la década. Los indicadores de desigualdad sugieren que la 

desigualdad se ha reducido más, entre 1980 y 1990, dentro de los 

hogares encabezado por personas mayores que en el resto de la 

población. Y que, en España parece reproducirse el proceso seguido 

anteriormente en otros países, del carácter progresivamente 

residual del mercado de trabajo como fuente generadora de ingresos 

para las personas mayores, propiciado por factores como las 

políticas de jubilaciones anticipadas 394. 

La protección social de las personas mayores ha mejorado compara

tivamente desde la aprobación de las pensiones no-contributivas de 

la Seguridad Social de jubilación. Sin embargo, muchas de las 

personas de este grupo que permanecen en su domicilio, se encuen

tran viviendo en condiciones precarias dada la escasa cuantía de 

393 Ver, DE LA GÁNDARA, J. (1995) Envejecer en soledad. Madrid, 
Popular. 

394 AYALA, L. et al. (1995) "La renta de las personas mayores", 
en SECOT Las actividades económicas de las personas mayores. 
Madrid, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, págs. 201-
232. 
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las pensiones, que no les permiten hacer frente a sus necesidades 

por problemas de salud o el mantenimiento de sus viviendas, la 

mayoría de las cuales precisan ser rehabilitadas. La escasez de 

oferta residencial pública para las personas mayores 395, hace que 

haya ido restringiéndose a favor de los casos de mayores dependen

cia (no-validos), lo que deja sin protección a personas que viven 

solas, conservando una cierta autonomía, pero cuyas condiciones 

económicas y sociales no son satisfactorias y que, si hubiera más 

plazas residenciales serían sin duda admitidas. 

P. Rodríguez califica la situación de nuestras personas mayores de 

triple discriminación: por razón de la edad, en los casos de 

prestaciones económicas; por recibir desigual protección en función 

del territorio en el que se resida y,finalmente, discriminación en 

función de la clase social de pertenencia, esto es, en función del 

nivel de ingresos 396. 

La dependencia agrava las dificultades que tienen las personas 

mayores. Un reciente estudio del INSERSO, estima en un 26% el 

porcentaje de mayores de 65 años (cerca de millóny medio) que dicen 

precisar ayuda para la realización de alguna o más de una actividad 

395 La oferta de plazas residenciales del INSERSO es de 2,8/100 
personas mayores de 65 años. INSERSO (1995) Guía-Directorio de 
Centros para Personas Mayores. Madrid, Ministerio de Asuntos 
Sociales-INSERSO.. 

396 RODRÍGUEZ, P. (1995) "Cuidados en la vejez: la necesaria 
convergencia entre los cuidados formales y el apoyo informal", en 
Jornadas para una vejez activa. Madrid, Fundación Caja de Madrid, 
pág. 13 0. 
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básica de la vida cotidiana; de ellas, 650.000 tienen más de 80 

años; el perfil es femenino; en cuanto a la convivencia, el 13% 

viven solas, un 43% con su pareja y el 44% restante lo hacen con 

hijo/as u otros familiares 397. 

Como se ha comentado en el caso de las personas con discapacidades, 

no queda resuelto el problema de la ayuda por mayor dependencia, lo 

que tiene como consecuencia que la Administración descarga su 

respnsabilidad en la familia sin proporcionarle apoyo 398. El 

Ministerio de Asuntos Sociales, reconociendo esta desprotección y 

su creciente necesidad dado el envejecimiento de la población, 

incluyó en el Plan Gerontológico una prestación especial por 

cuidados de tercera persona para mayores de 80 años (la cuarta 

edad). M. Aznar destaca que esta medida continua dejando sin 

protección a la franja de edad comprendida entre los 65 años y los 

80, y que desde una perspectiva global, no hay medidas suficientes 

de apoyo económico a la atención en el seno familiar, lo que, en su 

opinión, choca con otra serie de medidas para fomentar el manteni-

397 La encuesta se realizó a personas mayors de 65 años que 
residen en un hogar, no en residencias u otras instituciones. Ver, 
RODRÍGUEZ, P. (1995) "Cuidados en la vejez: la necesaria convergen
cia entre los cuidados formales y el apoyo informal", op. cit., 
pág.12 7. 

398 MARTÍNEZ MAROTO, A. (1994) "Las prestaciones de la 
Seguridad Social y otros incentivos a las familias-cuidadoras". 
Sesenta y Más, n° 114, octubre, págs. OJO OJO OJO 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



423 

miento en domicilios ajenos a la familia, con la figura del 

acogimiento 3". 

En el caso de las personas mayores dependientes, la falta de 

recursos alternativos a la hospitalización plantea problemas en los 

necesarios cuidados tras un alta hospitalaria. Ccomo comentábamos 

en el caso de las personas que tienen una enfermedad mental, se 

quiere evitar el alto costo de los internamientos, pero no se 

proporcionan apoyos sustitutivos descargando la responsabilidad en 

las familias, lo que dado el envejecimiento de la población, 

plantea un negro futuro. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad 

Valenciana, según un estudio del IVESP, una de cada tres personas 

mayores de 65 años presenta un nivel de dependencia elevado tras 

sufrir una hospitalización, así como unos recursos socioeconómicos 

insuficientes 400. 

6.5.4. Mujeres. 

399 AZNAR LÓPEZ, M. (Oficina del Defensor del Pueblo) (1995) 
"Familia y vejez, obligaciones familiares y solidaridad social", 
op. cit., pág. 109 . 

400 Según J. Iturria y S. Márquez, una de cada tres personas 
mayores de 65 años presenta una insuficiencia total (17%) o 
moderada (14%) para las actividades de la vida diaria tras ser 
dados de alta en un hospital, así como unos recursos económicos 
insuficientes, ya que un tercio tenía una economía precaria y un 
11% una vivienda en condiciones insuficientes. El 69% vivia en su 
propio domicilio pero acompañados, un 13% vivia solos, otros tantos 
en casa de sus familiares y un 5% en residencias. Ver FENOLL, R. 
"Los ancianos no reciben la ayuda necesaria tras salir del 
hospital. La mayoría prefieren seguir en su casa aunque carezcan de 
apoyo". Información, viernes 1 de octubre de 1995, pág. 7. 
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Ya se ha comentado que el de las mujeres es uno de los colectivos 

más castigados por el desempleo, lo que guarda estrecha relación 

con la situación social de la mujer española 4Ü1. No hay que 

olvidar, que hasta hace relativamente poco, el nivel de estudios 

era muy bajo y la cualificación profesional prácticamente inaccesi

ble para la mujer, las familias primaban la cualificación de los 

hijos varones como futuro "cabezas de familia", de la mujer se 

esperaba que se dedicara a "sus labores" familiares, abnadonando el 

trabajo si es que lo tenía al contraer matrimonio. La consecuencia 

es que estas mujeres no han estado cotizando, su trabajo ha sido 

"invisible", por lo que han quedado dependientes de los ingresos 

del marido y desprotegidas cuando esta fuente de ingresos les 

fallaba: sin derecho a prestaciones sociales o estas les resultan 

insuficientes, sin empleo cuando hay exceso de demanda, sin 

cualificación y, con frecuencia, con menores a su cargo. 

Expertas/os de inserción laboral de las mujeres señalan, entre los 

obstáculos que estas encuentran la alta precariedad en el empleo, 

su baja cualificación profesional, la absorción mayoritaría de 

empleos femeninos en la economía sumergida, los salarios inferiores 

a los hombres en el mismo puesto laboral, la elevada dificultad 

para acceder a puestos de responsabilidad, la acumulación del 

401 FERNÁNDEZ VIGUERA, B. (1990) "Pobreza femenina y estructura 
social", en W.AA. Cuestiones en torno al Trabajo Social. Madrid, 
Popular, págs. 65-86. 
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pluriempleo derivado de la doble jornada y la falta autovaloración 

personal y profesional 402. 

Las mujeres han venido estando subrepresantadas en las cifras de 

beneficiarios de prestaciones sociales por desempleo. Persistiendo 

en 1995 esta menor presencia femenina entre los beneficiarios de 

prestaciones, y además con menor nivel de protección ya que, en el 

caso de la prestaciones contributivas, la proporción es de una 

mujer por cada dos varones. El grupo de perceptores más numeroso es 

el de varones entre 25 y 34 años que percibieron prestaciones 

contributivas y los varones mayores de 55 años, como perceptores 

del subsidio. El siguiente grupo es el de mujeres de 25 a 34 años 

que perciben el subsidio y a continuación,a corta distanciabas 

mujeres de la misma edad que perciben una prestación contributiva 

403 

Esta menor protección tiene relación con el contrato a tiempo 

parcial, que se propone en la reforma laboral como una mejora de 

las posibilidades de empleabilidad de las mujeres. Sin embargo, se 

ha criticado que la modalidad de trabajo a tiempo parcial no sólo 

no favorece a las mujeres sino que "está precarizando, a nuestro 

criterio el mercado hacía las mujeres"., "además, en las entrevis-

402 CARITAS ESPAÑOLA. Conclusiones. III Jornadas Estatales 
"Mujer y Trabajo". Cercedilla (Madrid) 17-19 febrero de 1995. 
Organizadas por el Programa de Mujer de los Servicios Sociales 
Generales. 

CES (1996) op. cit., págs. 310-311. 
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tas de selección de personal a las mujeres se les sigue preguntando 

si están casadas y si tienen hijos" 404, a pesar de los esfuerzos 

realizados por el Instituto de la Mujer. 

Uno de los aspectos femeninos de la desprotección social española,-

ha venido siendo la precariedad económica de las viudas, con muy 

bajas pensiones contributivas, situación que se agrava con la edad 

(la mayoria de la población mayor de 75 años es femenina) . Como 

señalan López de Lera e Izquierdo, "es necesario prevenir y evitar 

el aumento de la exclusión social en el ámbito de las mujeres 

ancianas, situación que en las grandes áreas metropolitanas es 

causa de un preocupante incremento de situaciones de abandono y 

pobreza entre este colectivo" 405. 

Al analizar los cambios en la protección social de la Seguridad 

Social, se comentó la mayor presencia de las mujeres como benefi

ciarlas de pensiones-no contributivas de invalidez, y se aludia 

entre los factores explicativos a los problemas de salud de la 

mujer. Parece que las desigualdades por género son de las más 

404 Intervención de la Sra. Urán González, Diputada del Grupo 
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la comparecencia de la 
Sra. Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi Alonso) para informar 
sobre las líneas generales de la política de su Departamento. Comi
sión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados, 4 
de octubre de 1994. Diario de Sesiones del Congreso de los 
Diputados, V Legislatura, Comisiones, n° 297, pág. 8796. 

405 LÓPEZ DE LERA, D. e IZQUIERDO ESCRIBANO, A. (1995) "Trans
formaciones demográficas y nuevas formas de convivencia en la 
población española". Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias 
Sociales, n° 6, pág. 25. 
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importantes tanto a nivel numérico como social, estando muy 

discriminada la mujer en casi todas las facetas, incluida la salud, 

como nos indica J. de Miguel, que cita como ejemplo, que a partir 

de los 35-40 años son más numerosas las mujeres con deficiencias 

que los varones. Entre las posibles explicaciones propone la 

existencia de mayor frecuencia de hospitalizaciones de los varones, 

que puede prevenir la incapacidad, de modo que el sistema discrimi

naría positivamente a favor del varón; otra sería que el trabajo 

doméstico realizado por la mayoría de las mujeres, tenga una mayor 

incidencia en las discapacidades, pero sin requerir hospitalización 

406 

Otro aspecto de la feminización de la pobreza es consecuencia de la 

inexistente protección no-contributiva para las menores de 65 años. 

Esto es altamente injusto cuando tradicionalmente la mujer española 

ha tenido que asumir por imperativo sociocultural el cuidado de los 

miembros del hogar, lo que ha supuesto un importante ahorro al 

gasto público. Este problema resulta de gran actualidad cuando, 

como hemos comentado en relación a los cuidados de las personas 

dependientes, la tendencia es fomentar la permanencia de estas 

personas en el hogar, lo que acaba queriendo decir, que lo cuide la 

mujer de la casa, sin contar con su consentimiento 4°7. Si la 

406 DE MIGUEL, J. (1994) "Estructuras de morbilidad y mortali
dad", en JUÁREZ, M. (Dir.) (1994) V Informe Sociológico sobre la. 
situación social en España. Sociedad para todos en el año 2000.• 
Tomo I, op. cit., pág. 926 y 936-939. 

407 RODRÍGUEZ, J.A. (1994) Envejecimiento y familia. Madrid, 
CIS. FORSTER, M. (1994) Los hombres primero. Barcelona, Ediciones 
B.; CERATI, C. (1994) La mala hija. Barcelona, Anaya& Mario 
Muchnik. 
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mujer no puede realizar un trabajo productivo por esta causa y no 

recibe apoyo público a cambio, ello tiene consecuencias importantes 

en la disminución de la calidad de vida de todos sus miembros y, 

además, la mujer está hipotecando su futuro al privarla de la 

protección social contributiva. Cuando se trata de familias con 

escasos ingresos la situación puede llegar a ser dramática. 

La mujer debe poder elegir libremente ese rol de cuidadora, para lo 

que precisa contar con apoyos públicos y, en el caso de que elija 

ese papel, el sistema de protección social debe compensarla, con 

vistas a su futuro. 

6.6.- Otros colectivos con especiales dificultades: Personas sin 

hogar. Transeúntes. Ex-reclusos. 

El problema inicial respecto a las personas sin hogar es que se 

desconoce realmente su magnitud, por lo que sólo se dispone de 

aproximaciones que cifran en unos 40000 los transeúntes en España 

y más de dos millones en la Unión Europea, en referencia sólo a los 

que no tienen hogar o recibieron servicio de alojamiento por los 

servicios sociales entre 1991 y 1992. La caracterización como 

colectivo se debe al hecho de que a la falta de alojamiento se unen 

una serie de factores que los distingue de otras personas con 

problemas de vivienda, de modo que, en el caso que ahora nos ocupa, 

no se trata de ofrecerles simplemente ese techo, sino de promover 
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su reinserción social 40S. Según un estudio de C. Campo el punto 

de partida es un origen familiar desfavorecido; un 90% son hombres 

mayores de dieciocho; muy pocos de ellos están casados; un 70% no 

tienen más que estudios primarios; un 61% son parados sin subsidio 

y han tenido una entrada y salida prematura de la vida laboral 

409 

En los últimos años, los cambios sociales han añadido nuevas 

características al perfil de estas personas, como personas con 

enfermedades mentales: son personas que, tras haber estado largo 

tiempo internados en manicomios y psiquiátricos, fueron literalmen

te "puestos de patitas en la calle", en un nefasta interpretación 

de las nuevas orientaciones promovidas por la reforma psiquiátrica, 

como consecuencia de la falta de coordinación de diferentes 

departamentos y niveles de la administración; drogodependientes, 

incluso en proceso de desintoxicación, enfermos de SIDA, ex

reclusos e inmigrantes, y hasta mujeres maltratadas, todos ellos, 

por falta de otras alternativas más adecuadas 41°. R. Olmedo 

señala otra nueva característica que parece responder a un fenómeno 

408 GUILLEN SADABA,^ E. (1996) "Personas sin hogar", en GARCÉS 
FERRER y MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A. Bienestar social y necesidades 
especiales. Actuaciones desde los Servicios Sociales. Valencia, 
Tirant lo Blanch (en prensa). 

409 Citado en "Transeúntes: empujados a la calle". Caritas, n° 
347, pág. 7. 

410 MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A. (1992) "Los enfermos mentales 
crónicos como usuarios de los Servicios Sociales", en GARCÉS 
FERRER, J. y MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A., (Coord.), Necesidades Colecti
vas y Servicios Sociales. Alicante, Instituto de Cultura "Juan Gil-
Albert, págs. 129-147. 
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urbano, es el descenso de la edad media de estas personas, 

habiéndose incorporado, en los últimos años, muchos jóvenes. Según 

el Observatorio Español de los sin Techo, el 60% de los usuarios de 

albergues durante 1993 tenían menos de 40 años. En Madrid, el 30% 

tenía menos de 30 años 411, lo que al proporcionar un perfil 

distinto al transeúnte tradicional, demanda respuestas diferentes. 

En cuanto a las mujeres, el Observatorio indica que mientras en 

1984 el 94% eran varones, en 1991 el porcentaje se varones se había 

reducido al 90%. 

La inmigración también ha contribuido a cambiar el perfil de los 

transeúntes 412. Por ejemplo, Caritas Diocesana de Zaragoza señala 

que en 1989 tenían acogidos un 10%, en 1992 eran un 18,5% y en 

1993, un 16,4%. En Madrid, en los últimos cuatro años, la cifra ha 

ascendido hasta un 30% de inmigrantes acogidos 413. En cualquier 

caso, lo importante es hacer frente a esta situación con el 

411 Para Madrid, ver: MUÑOZ, M., VÁZQUEZ, C. y GRUZADO, J.A. 
(1995) Personas sin hogar en Madrid: informe psicosocial y 
epidemiológico. Madrid, Comunidad de Madrid-Consejería de Integra
ción Social. 

412 Ver, BARROSO, M.P. y MARTÍN; F. (1994) Intervención social 
con Transeúntes en Extremadura. Plasencia, Universidad de Extrema
dura. Se trata de un estudio de interés, planteado desde el punto 
de vista de la práctica del Trabajo Social, combinando la perspec
tiva de un servicio público y otro de un entidad privada como 
Caritas. 

413 OLMEDO, R. (1995) "Las nuevas caras de los sin techo". 
Caritas, n° 347, pág. 10. 
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objetivo de procurar laa inserción social de estas personas, 

proceso largo y no exento de dificultades, pero posible 4l4. 

En cuanto a las personas que han estado internadas en Instituciones 

Penitenciarias, este panorama sociolaboral descrito supone una 

cadena de obstáculos para su reinserción, comenzando por las 

propias funciones de las cárceles. La situación es lógicamente 

diferente en función de las características individuales de cada 

situación pero, en el caso que aquí nos ocupa, las personas con 

mayores dificultades y falta de recursos, la situación es realmente 

dramática 415. 

414 LÓPEZ VILLANUEVA, Mariola (1993): "Punto de Encuentro-Paz. 
Una familia para transeúntes y "sin techo". Caritas, n° 326, págs. 
7-8. 

415 ZUÑEDA, Emilio. (1992) : "A los presos no se les reinserta, 
se les machaca". Caritas. n° 315, págs. 30-32. 
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7.- ALGUNAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Las posibles soluciones a todos los problemas comentados, pueden 

ser diversas en función de la situación específica y del modelo de 

protección social que la sociedad desee mantener, lo que nos lleva 

a recordar la necesidad de llevar a cabo, con la participación más 

amplia posible, el debate sobre qué tipo de sociedad queremos y qué 

precio estamos dispuestos a pagar por ello 416. 

Son muchas las propuestas que se han sido sugiriendo a lo largo del 

trabajo, pero conviene detenerse en algunas de ellas, en particu

lar, la necesidad de garantizar realmente, como un derecho, una 

renta mínima para todos, junto con otros apoyos para la inserción; 

medidas que hagan viable la inserción sociolaboral, en especial de 

las personas con mayor riesgo de exclusión social; y medidas para 

facilitar el derecho constitucional a una vivienda digna de estos 

grupos sociales. Otro tipo de propuestas se refieren a la coordina

ción de esfuerzos entre la Administración y entre esat uy la 

iniciativa privada. 

Como líneas generales de reorientación de la situación actual 

podemos comenzar por recordar la propuesta de G.Rodríguez C. quien 

416 GAULLIER, X. (1995) "Quel nouvel Etat-providence?" . Esprit, 
marzo-abril, págs. 204-210; PERRET, B. (1995) "L'avenir du travail: 
des tendances contradictoires". Esprit, agosto-setiembre, págs. 
102-118; PETTITI, L.E. (1994) "Misére, violation des Droits de 
l'homme en Europe aujourd'hui". Ouart Monde, n° 151, págs. 12-18. 
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considera que, después de que la extensión de las prestaciones 

asistenciales ha evitado la pobreza absoluta a grupos significati

vos de la población (aunque no la precariedad), es necesario que 

los agentes sociales sean capaces de coordinar los recursos de 

protección económica con los de integración activa, a nivel 

general, si se quieren desarrollar políticas de integración social 

que, además de crear un marco de legitimidad social, potencien 

efectivamente la inserción. Como condiciones previas señala: una 

mayor participación de los agentes sociales en el proceso, la 

mejora de los mecanismos políticos y técnicos de coordinación, el 

logro de una mayor estabilidad en el mercado de trabajo y mejorar 

la intensidad protectora actual 417. 

7.1.- Rentas Mínimas de Inserción para todos. 

Para asegurar que se consiguen evitar las carencias de índole 

económica, el Gobierno tendría que replantearse, como se ha 

señalado, el tema de las rentas mínimas asumidas hasta ahora por 

las Comunidades Autónomas, para garantizar que no hay desigualdades 

territoriales básicas, cumpliendo así las recomendaciones europeas 

de lucha contra la pobreza y la exclusión social que inciden en la 

necesidad de garantizar unos mínimos de subsistencia para todos los 

ciuadadanos como un derecho y de complementarlas con unos apoyos 

para la inserción, cuando las características personales lo 

permitan. 

417 RODRÍGUEZ CABRERO, G. (1993) op. cit., pág. 283. 
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Las actuaciones para mejorar las posibilidades de inserción 

sociolaboral, precisan un marco legal adecuado 418, con su corres

pondiente desarrollo para su aplicación práctica, y la dotación de 

medios técnicos que hagan posible un tipo de trabajo que, necesa

riamente, ha de ser muy individualizado y, con una duración de los 

procesos que puede precisar mucho tiempo 419. 

Hay que establecer la necesaria participación del beneficiario en 

la elaboración de su proyecto de inserción, permitiéndole la 

elección de las actividades a elegir, para lo que debe existir un 

abanico de posibilidades y un efectivo Trabajo Social í20. Las 

medidas deben ser adecuadas a sus características personales y 

socio-culturales, evitando las actividades puramente formales y 

estándar 421. 

Es importante insistir en el hecho de que los Proyectos de 

inserción social contemplen la realidad socio-económica de la zona 

418 Como han constatado, por la propia experienciad del IMI, en 
la Comunidad de Madrid. VÁZQUEZ, E. (1995) "Bases para el desarro
llo de estructuras de inserción por lo económico en la Comunidad de 
Madrid". Economía y Sociedad. n° 12, págs. 257-278. 

419 Así lo aseveraban los participantes en el Seminario 
"Iniciativas de Inserción Social en Europa y América del Norte", 
organizado por C.I.E.S., con la colaboración de las Comunidades 
Europeas. Barcelona, setiembre 1995. 

420 LÉONARD, J.L. (1990). "Le travail social a 1' aune du RMI", 
La Revue Francaise de Service Social. n° 156, págs. 35-41. 

421 JAiN, B. (1992) . "Dix clefs pour mieux comprendre les 
difficultés des dispositifs d'insertion", Revue francaise des 
Affaires sociales. 46e an., n° 3, págs. 11-33. 
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y estén en la línea de las políticas de desarrollo local, tendentes 

a elevar el nivel de calidad de vida y el desarrollo comunitario, 

teniendo en cuenta que esta insistencia en el nivel local no quiere 

decir que acciones únicamente locales puedan producir cambios 

sociales suficientes sin coordinarse con las acciones del nivel 

central o regional, lo que se quiere enfatizar es la necesidad de 

adecuar cualquier política al territorio y su población, incluyendo 

su participación i22. Hay que procurar que los contratos de 

inserción laboral, de duración limitada sirvan de plataforma hacia 

empleos estables, de modo que la inserción sea realmente duradera. 

Para ello además de favorecer la creación de empleo en la zona, hay 

que procurar que este sea adecuado a la demanda real previsible y 

adecuar la formación y la capacitación profesional de las personas 

que participan en los programas de inserción para esos nuevos 

puestos de trabajo. 

En cuanto a la ampliación de los posibles beneficiarios, las 

Comunidades que no lo hacen, deberían considerar la posibilidad de 

hacer posible el acceso a las medidas de inserción, de aquellas 

personas excluidas de los programas de rentas mínimas por superar 

el baremo de ingresos establecido. En esta circunstancia se pueden 

identificar dos situaciones diferenciadas. Por un lado, la de 

aquellas personas que, por razones de carácter coyuntural, 

422 Sobre el valor y límites de la acción local ver: FUNDACIÓN 
EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO 
(1990) Cambio social y acción local: respuestas a las desigualdades 
en las zonas urbanas. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, págs. 46-47. 
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encuentran dificultades para acceder a un puesto de trabajo y que 

podrían beneficiarse de las medidas de fomento de empleo. Por otro 

lado, aquellos casos que, además de carecer de empleo que les 

proporcione ingresos suficientes para la supervivencia, presentan 

carencias socio-formativas, las cuales sería necesario abordar a 

través de medidas adecuadas. 

Y dada la especial situación de riesgo en la que se encuentran los 

jóvenes, hay que establecer la posibilidad de que puedan ser 

beneficiarios de estas medidas los jóvenes con edades comprendidas 

entre los 18 y los 25, sin el requisito de que tengan menores a su 

cargo. Es una franja de edad en la que podemos encontrar situacio

nes de desarraigo familiar, por diversas circunstancias, y 

marginación social o alto riesgo de ello, en las que se puede 

incidir con mejor pronóstico y más rentabilidad social con 

intervenciones tempranas. Así mismo podrían acceder jóvenes que 

conviven con sus familias, pero tienen graves dificultades para 

insertarse en el mundo laboral, en la mayoría de los casos sin 

haber logrado nunca un empleo normalizado. La experiencia del País 

Vasco y Madrid, por ejemplo, señala la necesidad de posibilitar el 

acceso al IMI a esta población. 

Y para finalizar, recordar que es prácticamente imposible obtener 

información cualitativa del tipo de demandas y de las característi

cas de los demandantes de estos programas, lo que sólo es posible 

en algunas Comunidades. De modo que las comparaciones no son 
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realmente posibles, más que meras aproximaciones. Según el 

Ministerio de Asuntos Sociales este problema quedará resuelto con 

la implantación del método propuesto por ellos para homogeneizar la 

información. 

Además habrá que debatir la posibilidad de adoptar las más 

recientes recomendaciones europeas, que proponen estudiar la mejora 

de la coordinación de los distintos sistemas nacionales de 

Seguridad Social y la posibilidad de adoptar un Seguro de asisten

cia para las personas que pasan a ser dependientes, tal como ya han 

hecho otros paises a la vista de las consecuencias del envejeci

miento de la población 423. 

7.2.- La inserción social a través del empleo. 

En relación a lo colectivos con mayores dificultades de inserción 

laboral y/o con mayor riesgo de ser expulsados del mercado de 

trabajo, puede decirse que las medidas para favorecer su formación 

profesional y/o inserción laboral más recientes, pueden mejorar las 

expectativas de estas personas, si se facilitan los medios 

necesarios y se realiza una buena gestión. Estas novedades no hacen 

sino recoger experiencias iniciadas siguiendo las recomendaciones 

423 "programa de Acción Social a medio plazo 1995-1997". Europa 
Social, n° 1, 1995, pág. 26. 
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europeas, por lo que hay un importante legado a aprovechar 424. 

Aunque no toda experiencia es tranferible, si hay muchas que pueden 

serlo, con las debidas adaptaciones 425. 

Ya que estos colectivos tienen tantas dificultades, lo prioritario 

es ayudarles a recobrar la autoestima para que logren sentirse como 

un parado más y, a partir de entonces, seguir trabajando, tal como 

se ha comentado en relación a las políticas públicas de formación 

profesional ocupacional 426. Por ejemplo, Caritas ha sido pionera 

en partir de estos planteamientos en su trabajo con los grupos de 

desempleados más excluidos 427, insistiendo en la necesidad del 

424 BOUGET, D. y NOGUES, H. (1994) "Evaluation des politiques 
de lutte contre les exclusiones sociales". Revue francaise des 
Aff aires sociales. 48 an, n° 2, págs. 69-87; DEAKIN, N. et al. 
(1995) Public Welfare Services and social exclusión: the develop-
ment of consumer-oriented initiatives in the European Union. 
Luxemburgo, Office for Official Publications of the European 
Communities; SCHEIWE, K. (1994) "Labour market, Welfare State and 
family institutions: the links to mothers' poverty risks". Journal 
of European Social Policy, vol. 4, n° 3, págs. 201-204. 

425 HATZFELD, H. (1994) "Logiques de site pour l'insertion par 
l'activité économique". Revue francaise des Affaires sociales. 48 
an., n° 2, págs.131-156; KEMPSON, E. et al. (1994) Hard times? How 
poor families make ends meet. Londres, Policy Studies Institute. 

426Ó>Las personas con déficits socioculturales como falta de 
autoestima, ausencia de educación básica o carencia incluso de 
disciplina en la organización del propio tiempo, la experiencia 
muestra que se precisan medidas de discriminación positiva, como 
recursos-puente que les ayuden a compensar esa desigualdad de 
partida, para después acceder a los recursos normalizados. Por 
ejemplo, actividades de educación compensatoria y aprendizaje de 
habilidades sociales. 

427 Caritas Española promueve desde los 80' las "Comisiones de 
Lucha contra el Paro" por toda España, como las de Madrid (1981), 
Valencia (1984), Torrelavega y Comarca (1984), Aranda y Comarca 
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acompañamiento de estas personas en su itinerario de inserción 

socio-laboral, cumpliendo funciones tanto de índole asistencial, 

(cuando la persona desempleada no puede acceder a la protección 

social que le asegure poder compatibilizar su formación/promoción 

con la subsistencia), como funciones de promoción, desde la 

formación hasta el soporte técnico y económico a iniciativas de 

autoempleo. La clave ha sido considerar la formación como un medio, 

formando parte de un tratamiento social global, planteando una 

oferta formativa que trata de compaginar las posibles salidas 

laborales con la asequibilidad al perfil aptitudinal de los alumnos 

428, la incorporación de la figura del "educador" o tutor en 

coordinación con los Trabajadores Sociales y el seguimiento post-

curso 429. 

En los años 80', se han llevado a cabo algunas iniciativas de 

interés, a veces con participación pública, pero la mayoría debido 

a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, en algunos casos 

sacando el mayor rendimiento a los recursos públicos existentes y 

en otros, tratando de suplir sus carencias i30. Más recientemente, 

(1986), etc. 

428 COMISIÓN DEL PARO. VALENCIA. (1989) . "Una apuesta por la 
empresa social". Documentación Social. n° 75, págs. 167-190. 

429 Por ejemplo, hay que destacar como pionero el trabajo 
desarrollado, desde 1986, por los Talleres del Servicio de Paro de 
Caritas Diocesana de Barcelona. 

430 Como muestra de las actuaciones que se realizaron en los 
80' puede consultarse: SALINAS, F. (1989) Cuadernos de Noticias 
Obreras, n° 14, monográfico sobre "Políticas e iniciativas de 
empleo". En este cuaderno se plantean tanto experiencias que 
demuestran la posibilidad de luchar efizcamente contra el desempleo 
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respecto a los 90', las experiencias ha ido evolucionando, 

adaptándose a los criterios orientadores europeos, y en estos 

últimos dos años se están promoviendo diversos encuentros para 

debatir y valorar las políticas de empleo desde la óptica de la 

inserción 431. 

La experiencia demuestra, de modo contundente, que no se pueden 

disociar los aspectos sociolaborales y los económicos, ya que el 

contexto global económico condiciona, necesariamente, los resulta

dos de cualquier intervención dirigida a mejorar la inserción 

laboral de estos colectivos con mayores dificultades objetivas. 

Algunas de las experiencias citadas, aún habiendo logrado importan

tes mejoras sociales y formativas no han podido llegar a lograr una 

inserción laboral total, debido a la inexistencia de medidas que 

apoyen esta última fase de la inserción. Es decir, los esfuerzos de 

estas interesantes experiencias minoritarias, quedan frustrados al 

final del proceso, debido a que la legislación laboral actual no 

contempla adecuadamente aspectos que precisan contar con un 

como una serie de propuestas de alternativas a las políticas 
públicas, a las que se les pide apoyo para estas iniciativas 
nacidas de la base. Esto supone un fuerte argumento en contra de 
aquellos que acusan a los parados de pretender vivir eternamente 
dependientes. 

431 Como ejemplo reciente, unas Jornadas promovidas por 
Caritas, con propuestas para jóvenes, transeúntes, gitanos e 
inmigrantes. CARITAS ESPAÑOLA. Jornadas "La inserción por lo 
económico", Majadahonda (Madrid), 3-5 marzo de 1995. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



441 

respaldo legal que facilite la viabilidad de estos intentos de 

inserción 432. 

En el caso específico de las mujeres, un ejemplo de estrategias de 

inserción laboral de las mujeres con especiales dificultades 

propuesto por Caritas destaca: establecer itinerarios de inserción 

socio-laboral que deben configurarse a partir de las experiencias 

ya en marcha; información y orientación a las desempleadas que aún 

no han decidido su proyecto profesional; conocimiento práctico de 

ocupaciones con futuro en las que tradicionalmente no han partici

pado mujeres, formación en nuevas profesiones, asesoramiento y 

apoyo para la búsqueda de empleo, asistencia técnica para el 

desarrollo de la iniciativa empresarial femenina y conocimiento de 

los recursos de cada zona de intervención 433. 

Un ejemplo de apoyo público a la economía social, puede ser una 

experiencia de la Comunidad Valenciana. Aunque durante poco tiempo, 

ha sido posible contar con una estructura semejante a la de las 

Empresas de inserción francesas, regulada legalmente, aunque ya ha 

432 En los últimos años está teniendo lugar un imprtante 
impulso del "tercer sector", con el intercambio de experiencias de 
economía social españolas y extranjeras sumamente interesante. Un 
ejemplo fueron las Jornadas celebradas en Barcelona, cuya documen
tación se ha publicado sólo en lengua inglesa: VIDAL, I. (1996) 
Delivering Welfare. Repositing Non-profit and Cooperative action in 
Western European Welfare States. Barcelona, C.I.E.S. 

433 CARITAS ESPAÑOLA. Conclusiones. III Jornadas Estatales 
"Mujer y Trabajo". Cercedilla (Madrid) 17-19 febrero de 1995. 
Organizadas por el Programa de Mujer de los Servicios Sociales 
Generales. 
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desaparecido esta posibilidad. Se trataba de los "Centros de 

integración socio-laboral" (CIS), que tenían como objetivo "iniciar 

a personas con dificultades subjetivas de colocación, en la vida 

laboral para que, a través de la actividad productiva, alcancen una 

formación profesional y hábitos de trabajo que les permita 

integrarse a corto y medio plazo en la vida laboral". Por lo tanto, 

las personas desempleadas que se beneficiaban de estos centros 

pasaban a la categoría de trabajadores, con una relación laboral y 

sus consecuencias económicas y de protección social, lo que supone, 

a todos los efectos (personales, sociales, económicos, etc) un 

cambio cualitativo en el status de estas personas. Se exigía una 

estructura y organización de carácter empresarial, con la realiza

ción de actividades productivas o de servicios; tener una plantilla 

de personal con relación laboral, en la que al menos un 51% de los 

trabajadores procediesen de programas específicos de reinserción 

social quienes permanecerían transitoriamente (salvo los proyectos 

que den lugar a contrataciones indefinidas); y, además, en atención 

a las características de estas personas, se debían realizar en el 

Centro actividades de ajuste personal y social. Se pretendía apoyar 

la posterior constitución de empresa independiente. 

Parece que con esta interesante medida se quería dar respaldo legal 

y medios de financiación a experiencias que se estaban realizando 

por iniciativa de entidades sociales, aplicando, en parte, la 

filosofía de las medidas existentes para las personas con discapa

cidades físicas o psíquicas, en la línea de los Centros Especiales 
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de Empleo. Los CIS servirían como recurso temporal o "puente" hacia 

otras modalidades de inserción laboral más normalizadas. No ha sido 

posible obtener información sobre las causas de la desaparición de 

este recurso ni nigún tipo de valoración positiva ni negativa de la 

experiencia durante su vigencia. 

Otra experiencia de la Comunidad Valenciana, legalmente regulada 

son los "Talleres de integración socio-laboral" (TIS), que sí se 

mantienen vigentes 434, y que resultan sumamente útiles como paso 

inicial en el proceso de inserción sociolaboral y es un intento de 

coordinar las políticas de las Consellerías de Trabajo y Asuntos 

Sociales y la Consellería de Educación. Estos talleres realizan 

proyectos formativos promovidos por Corporaciones locales, 

entidades públicas e instituciones públicas y privadas sin ánimo de 

lucro, cuyo objetivo es proporcionar contenidos formativos de 

carácter instrumental y técnico-profesional, así como habilidades 

sociales y personales y hábitos de trabajo. Tienen como finalidad 

"la capacitación profesional y el acceso al mercado de trabajo de 

personas con dificultades específicas de inserción soiolaboral. 

mediante la superación de sus carencias formativas y educacionales 

que impidan su plena integración social. Tendrán la consideración 

de programas de garantía social y serán desarrollados en barrios de 

434 Orden de 10 de abril de 1995, de la Consellería de Trabajo 
y Asuntos Sociales, mediante la que se regulan los Talleres de de 
Integración Sociolaboral (TIS), dirigido a colectivos con especia
les dificultades de inserción y se establece el procedimiento 
general para el otorgamiento de ayudas durante el ejercicio 1995 
(DOGV 21.4.1995) . 
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acción preferente o similares (aunque se admite alguna excepción)". 

Las especialidades formativas se seleccionan buscando garantizar la 

inserción del alumnado en una actividad productiva. Las acciones 

formativas tendrán una duración de al menos 800 horas lectivas, 

incluyendo formación teórico-práctica, con un máximo de 15 alumnos; 

los cuales pueden recibir una asignación económica en concepto de 

asistencia de hasta 1100 pts. por día asistido, que no serán 

incompatibles con las Prestaciones Económicas Regladas 435. 

Una tercera modalidad existente en la Comunidad Valenciana es la de 

los "Talleres para la Inserción Social" (TAPIS). Mientras los TIS 

son medidas adoptadas por el área de Trabajo, los TAPIS dependen 

del área de Servicios Sociales (aunque dentro de una misma 

Consellería, la de Trabajo y Asuntos Sociales). Esto ha hecho que 

hayan venido siendo una modalidad de carácter fundamentalmente 

"ocupacional", en el sentido de tener ocupadas "terapéuticamente" 

a determinadas personas en situaciones especiales, como drogodepen-

dientes en periodo de deshabituación o personas con enfermedades 

mentales,es decir, se han enfocado con una perspectiva más 

asistencial y no tanto de promoción de la inserción. 

La experiencia de los CIS y de las iniciativas que se han llevado 

a cabo en España, tanto en la línea de las Empresas de Inserción 

francesas, como otras modalidades de economía social, plantean una 

435 Denominación de la modalidad de ingresos mínimos del Plan 
de Inserción Social de la Comunidad Valenciana. 
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serie de consideraciones que se comienzan a tener en cuenta, por 

ejemplo, por la Comunidad de Madrid. Podemos señalar, por una 

parte, las siguientes: la inserción debe contemplarse en su 

multidimensionalidad, por lo tanto hacen falta actuaciones 

integrales, globales (educación, salud, vivienda, empleo, garanti

zar la subsistencia) en un proceso integral de desarrollo local; 

cada persona precisa su propio itinerario de inserción, individua

lizado; a lo largo del proceso hace falta un acompañamiento; hay 

que trabajar tanto los aspectos de formación básica y ocupacional 

como los personales y sociales; hacen falta estructuras que 

faciliten esos aprendizajes; se precisa una legislación laboral 

específica que no frene las etapas del proceso. Ejemplos no nos 

faltan y los podemos aprovechar 436. 

Por otra, se insiste por la experiencia, en que si bien todas las 

personas tienen capacidades personales susceptibles de desarrollo, 

aunque se posean deficiencias importantes, hay algunos casos en los 

que la acumulación de deficiencias y la falta de actuación adecuada 

y/o temprana ha deteriorado tanto a la persona que hace pronosticar 

una casi imposible inserción laboral "normalizada". Aunque muchos 

autores discrepan de la comparación, se trataría de personas con 

"discapacidades sociales" lo que hace que se les pueda equiparar 

a otros tipo de discapacidades física, psíquicas o sensoriales, en 

436 TAYLOR, M. y HOGGETT, P. (1994) "Trusting in networks? the 
third sector and welfare change", en PERRI, G. y VIDAL, I. 
Delivering Welfare. Repositing Non-profit and Cooperativa action in 
Western European Welfare States. Barcelona, C.I.E.S. 
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el sentido de que son personas cuyos déficits (en este caso 

sociales) causan discapacidades y minusvalias, ya que son percibi

das como diferentes por el resto de la sociedad con todas las 

consecuencias negativas de "descalificación" social. Por ello, hay 

que admitir que todo el mundo tiene derecho a participar en la vida 

social, plenamente integrado, sin que se le exija ser "productivo". 

La sociedad (Gobierno y resto de ciudadanos) debe hacer posible 

esta integración, facilitando los apoyos necesarios a cada 

situación. 

Hace falta un debate serio para adoptar estategias consensuadas 

socialmente. Desde las entidades sociales comprometidas con la 

promoción de los derechos de estas personas con dificultades 

(entidades privadas sin ánimo de lucro y sindicatos), hace tiempo 

que se intenta terminar con la cultura asistencial y de subsidio, 

pero promoviendo otro tipo de protección social, con los apoyos 

necesarios para la inserción sociolaboral de todos los ciudadanos 

(el trabajo como un derecho). Desde otras posiciones, se pide 

también acabar con la tradición asistencialista española, pero 

argumentando que hay que recortar más la protección social en 

cuanto genera dependencia, porque se parte del supuesto de que hay 

responsabilidad personal de los desempleados en su situación. 

En el fondo está el necesario debate sobre la posibilidad/imposi

bilidad del retorno al pleno empleo y si el empleo es la única vía 

de integración, así como si en España es constitucional los 
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diferentes derechos que, en la práctica, pueden ejercer unos 

españoles cuando a otros se les niegan. En cualquier caso, no son 

admisibles los argumentos de que "las cosas son así y hay que 

conformarse", ya que no tienen por qué ser así y pueden y deben 

modificarse. 

7.3.- La dimensión social medioambiental: urbanismo, vivienda e 

integración social. 

Como se ha podido comprobar otro tema gravísimo en España es el de 

la vivienda, y si lo es para todos los españoles, puede entenderse 

su magnitud en el caso de las personas con especiales dificultades, 

originadas desde por falta de ingresos suficientes hasta por una 

serie de variadas dificultades específicas como, por ejemplo, 

diferentes situaciones de discapacidad física o psíquica, etc. 

Las orientaciones europeas son claras: "El reto ambiental de estos 

años y los futuros ha de ser ajustar la escala de lo ambiental al 

entorno próximo y cotidiano de los individuos, incluyendo tanto el 

espacio laboral como el residencial, con la vista puesta en la 

dimensión social del medio ambiente urbano a nivel local y desde la 

perspectiva de los más desfavorecidos y de su integración social. 

Todo ello tendrá que pasar por una mejor gestión de los usos 

urbanos y la recualificación del entorno edificado" 437. En 

437 Ver, el "Programa Cuatrienal 1993-96" de la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo. Ver 
también, COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1990) Libro Verdjg, 
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relación a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el 

Programa de 

Acción Social 1995-97 destaca entre sus actuaciones la "promoción 

de cooperación e vivienda, el desarrollo social en zonas urbanas y 

las personas sin hogar" 438. Y no nos faltan experiencias europeas 

con éxito e ideas para la acción 439. 

La vivienda es una necesidad básica como también lo es, en términos 

de bienestar social, un entorno urbano "humano",con los equipamien

tos necesarios que favorezcan la mayor calidad de vida de sus 

habitantes, es decir el desarrollo armónico de sus potencialidades 

como seres humanos. La experiencia desde los Servicios Sociales 

demuestra que las necesidades de Vivienda son numerosas y de 

difícil solución para las personas con escasos medios económicos. 

Los expertos internacionales demuestran que las políticas sociales 

eficaces son aquellas que plantean acciones integrales, globales, 

contemplando la multidimensionalidad de los problemas sociales y 

sobre el Medio Ambiente Urbano. Luxemburgo, Oficina de Publicacio
nes Oficiales de las Comunidades Europeas. 

438 Comunicación de la Comisión al Consejo y el Parlamento 
Europeo y al Comité de las Regiones (COM 95 134): COMISIÓN EUROPEA 
(1995) "Programa de Acción Social a Medio Plazo 1995-1997". Europa 
Social, n° l, pág. 26. 

439 MURIEN, A. (1995) The price of social exclusión. Londres, 
National Federation of Housing Association; LIPIETZ, A. (1995) 
"Repenser le logement social". Esprit, noviembre, págs. 73-82. 
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apostando por actuaciones de tipo preventivo más que meramente 

asistencial o rehabilitador. 

Pero el reconocimiento de este derecho a un alojamiento digno y la 

búsqueda de mejores respuestas precisa un cambio de mentalidades de 

la vivienda "privada o pública, hacía la verdaderamente social y de 

calidad", tal como señala T. Rodríguez Villasante: "la formación de 

las mentalidades en el tema de vivienda, como en otros temas, tiene 

que ver tanto con las expectativas u horizontes a los que aspira la 

sociedad, como con la educación recibida, como con las oportunida

des prácticas con que uno se encuentra en la vida, es decir, las 

políticas económicas y de vivienda que se le ofrecen en concre

to... las mentalidades no son perpetuas, sino según las redes de 

opinión en que nos encontremos inmersos". Y señala la importancia 

de los movimientos sociales en la elección del modelo de ciudad y 

de vivienda que se difunda entre la población 440. 

El último informe del CES, señala que se debería intervenir para 

equilibrar los precios de alquiler, aumentando el número de 

viviendas de protección oficial de alquiler, a semejanza de otros 

países de la Unión Europea. Se pone como ejemplo Dinamarca, donde 

cualquier ciudadano tiene acceso a una vivienda pública de alquiler 

independientemente de su nivel de ingresos 441. 

440 RODRÍGUEZ VILLASANTE, T. (1991) "Lo social y de calidad no 
es ni lo privado ni lo estatal". Documentación Social, n° 85, págs. 
56-58. 

441 CES (1996) op. cit., pág. 434. 
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Insistiendo en la necesidad de hacer visible el problema de la 

vivienda en España y la exigencia social de soluciones, Alur 

sugiere: primero, que el ciudadano considere que su necesidad de 

vivienda es un derecho no satisfecho; segundo, que perciba que 

existe la posibilidad, aunque sea remota, de resolver su problema; 

tercero, que no haya una respuesta satisfactoria por parte del 

estado; y, finalmente, que los responsables sean claramente 

identificados 442. 

No todo se resuelve con el acceso a una vivienda. Hay que tener en 

cuenta la inserción del individuo en la sociedad y además de hacer 

ciudad, hay que educar a los ciudadanos para vivirla. La integra

ción en la ciudad puede convertirse en una trampa para grupos 

sociales que proceden de la cultura de la pobreza, sin recursos 

culturales ni hábitos sociales. Hacen falta políticas que además de 

la vivienda adaptada a las necesidades de las personas, tengan en 

cuenta los equipamientos, dotaciones y servicios necesarios y, más 

aún, que la gestión de estos se lleve a cabo por los propios 

vecinos. Como proponen J. Alguacil y C. Denche hay que cambiar de 

mentalidad políticos y ciudadanos, pasar del "ser alojado" a 

"alojarse a sí mismo", a partir de las propias necesidades 443. 

442 COLECTIVO ALUR (1993) "Las claves del Plan 460.000", op. 
cit., pág. 144. 

443 ALGUACIL, J. y DENCHE, C. (1991) "La experiencia de los 
barrios en remodelación y las políticas de realojamiento". 
Documentación Social, n° 85, pág. 144. 
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El INE propone "actuar sobre el ratio precios/ingresos familiares 

para resolver la demanda insolvente, es decir, en vez de "construir 

indiscriminadamente", colocar en el mercado viviendas a mejor 

precio, mejorar las condiciones de financiación, conceder ayudas 

"directas" a las personas con ingresos insuficientes, potenciar el 

mercado de viviendas en alquiler y promover la rehabilitación de 

viviendas procedentes del flujo de desaparición de hogares. 

Simultáneamente sería oportuna una mayor coordinación entre las 

Administraciones públicas, crear suelo urbanizable a precios 

razonables, fomentar y apoyar las cooperativas, incrementar la 

promoción pública o privada de VPO, favorecer la nueva figura délas 

viviendas de precio tasado, etc" 444. En este sentido las Comuni

dades Autónomas deben promover y facilitar que las áreas de 

Urbanismo y Vivienda municipales proporcionen respuesta a las 

necesidades de acceso a vivienda a la población, estableciendo las 

necesarias medidas de discriminación positiva para aquellos grupos 

sociales cuyas circunstancias personales y sociales les sitúen en 

especial desventaja. Y que la vivienda tenga un marco adecuado que 

no propicie la persistencia o el aumento de situaciones de margina-

ción/segregación social. Para ello pueden establecerse programas 

conjuntos en coordinación con los Servicios Sociales municipales y 

las Entidades sociales, así como con la participación directa de 

los propios interesados. 

444 INE (1994) Panorámica social de España, op. cit., pág. 605-
606. 
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T. Rodríguez Villasante propone: volver a llenar los centros 

urbanos con jóvenes, rehabilitando la Administración con políticas 

agresivas que permitan recuperar de verdad, socialmente, y no sólo 

arquitectónicamente, el derecho a la ciudad (que se viva la calle 

y no sólo que se arreglen las casas); utilizar la vía de alquiler 

que, además, permite no perder patrimonio público; también 

cooperativas de alquiler para lo que se puede ceder suelo en 

derecho de superficie (o de uso por algunos años). De todo ello hay 

experiencias quizá poco conocidas por lo que propone su difusión 

445 

Para ayudar a paliar el problema de los "nuevos excluidos", en el 

caso tan frecuente últimamente de pérdida de la vivienda por impago 

de los créditos, M. Martín propone, por ejemplo, que se considere 

el seguro de fallecimiento y el de desempleo, o ceder la titulari

dad a un Organismo Público, preferentemente municipal, que ocuparía 

el papel del deudor ante la entidad bancaria, pudiendo recuperar la 

vivienda el propietario inicial si se soluciona su situación 

económica, con la correspondiente compensación económica. Para 

otros colectivos que precisen medidas de integración social, 

propone programas de integración activos, de solidaridad y 

corresponsabilidad social 446, participando los vecinos en el 

diseño, planificación, gastos y tareas, lo que exige una buena 

coordinación interadministrativa, especialmente en la concesión y 

445 RODRÍGUEZ VILLASANTE, T. (1991) op. cit., págs. 62-63. 

446 Aplicando la filosofía del "Welfare Mix", ni sólo público 
ni sólo privado y/o inciativa social, sino un modelo de gestión 
compartida. 
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el seguimiento de las subvenciones de alquiler. Como propuestas a 

incluir en el nuevo Plan de Vivienda, sugiere: erradicación del 

chabolismo; creación de parques públicos de alquiler para personas 

con ingresos inferiores al SMI; que se generalicen los sistemas de 

aseguramiento de los créditos hipotecarios para las Viviendas de 

Protección Oficial, creando un Fondo de Garantía; intensificar 

incentivos a viviendas para alquiler; más Albergues y Centros de 

Acogida temporal para personas sin techo o en situación de 

desahucio; que los Programas de Atención a las Necesidades Básicas 

de Alojamiento se enmarquen en Planes Globales de Integración de 

personas y colectivos desfavorecidos 447. 

En el caso específico de los jóvenes, J. Mira y Ma T. Fernández 

proponen como alternativas para acceso vivienda de los jóvenes: 

partir de las necesidades específicas de los jóvenes (forma de vida 

y reducidos ingresos) y ofrecerles un tipo de vivienda diseñado que 

responda a ellas; creación de un marco legal que lo posibilite, 

incluyendo la posibilidad de autoconstrucción sobre suelo público 

y con financiación favorable; creación de vivienda en alquiler, 

estableciendo conciertos de aval de aseguradoras, entidades 

financieras y la Administración; incluir zonas de desarrollo joven 

en los programas de rehabilitación y recuperación de cascos 

históricos; viviendas para estudiantes; dirigir las ayudas a 

ingresos medios y bajos, con especial atención al primer acceso a 

la vivienda; cupos específicos para jóvenes en las distintas 

447 MARTÍN RUIZ, M. (1995) op. cit. , págs. 7 y 9-12. 
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convocatorias de promoción pública; actuaciones de suelo más 

selectivas, concentrando las ayudas en la financiación subsidiada 

para la compra y urbanización de suelo para la inmediata edifica

ción 448. 

En relación al alojamiento de las personas con discapacidades, el 

Anteproyecto del "Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 

1995-2000", propone como líneas de actuación: Promover la construc

ción de "viviendas adaptables" según un modelo más flexible y 

ajustable a las necesidades específicas de las personas; Garantizar 

la igualdad en el acceso y disfrute de una vivienda digna mediante 

incentivos fiscales, subvenciones y ayudas que permitan la 

adaptación y equipamiento de sus hogares; Fomentar, desde las 

Administraciones Públicas, fórmulas de convivencia distintas al 

hogar que eviten la institucionalización y promuevan la independen

cia; Impulsar la participación de las ONGs de discapacitados y de 

voluntarios en el apoyo a los graves discapacitados que viven en el 

hogar o en una residencia. Asimismo el Plan marca unas líneas de 

actuación en materia de accesibilidad y transporte, para facilitar 

realmente la normalización de las condiciones de vida de estas 

personas, responsabilizando a los Ayuntamientos de su planificación 

y control; y a las Administraciones publicas de hacer accesibles 

sus edificios. Se señala la importancia de la información y 

448 MIRA GRAU, F.J. y FERNÁNDEZ SARRIÓN, Ma T. (1996) op. cit., 
págs. 14-16. 
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formación de los arquitectos y constructores, a los que califica de 

objetivos-diana en este tema 449. 

Las personas mayores prefieren permanecer en su casa, aunque no see 

muy confortable, por ello precisan ayuda para la rehabilitación d< 

las viviendas en mal estado y para su mantenimiento, asi como las 

necesarias adaptaciones para hacerlas accesibles o la dotación de 

los equipamientos mínimos para hacerlas habitables, siendo tan 

importante como lo anterior promover la prestación del necesario 

apoyo social. En la pasada Legislatura, el entonces partido de la 

oposición proponía, en el Congreso de los Diputados, un cambio de 

política a favor de las personas mayores, con la "adopción de 

medidas necesarias en viviendas, para dar prioridad al acceso a 

viviendas subvencionadas, a los créditos para la adquisición a 

aquellas familias que tengan personas de tercera edad.."450 

En cuanto a los inmigrantes, hay argumentos a favor y en contra de 

la concentración de estos grupos de personas: la concentración por 

razones culturales y sociales, tiene la ventaja de reforzar los 

449 GARCÍA MARTÍN, J.Ma y otros (Coord.) (1995) "Informe: Plan 
de Acción para las Personas con Discapacidad". Minusval, n° 97, 
pág. 70. 

450 Intervención de la Sra. Saíz García (Grupo Popular) en 
contestación a la comparecencia de la Sra. Ministra de Asuntos 
Sociales (Alberdi Alonso) ante la pregunta ""Sobre la eliminación 
de obstáculos que dificultan la permanecía délas personas mayores 
en el seno familiar", en la Comisión de Política Social y Empleo 
del Congreso de los Diputados, 26 abril de 1994. Diario de Sesione? 
del Congreso de los Diputados. V Legislatura, Comisiones, n° 179 
pág. 5622-5623. 
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vínculos, redes sociales y de solidaridad comunitarias que pueden 

favorecer su adaptación/integración en el nuevo medio. Pero una 

exclusiva concentración puede generar guetos. Una postura interme

dia sería, en una primera fase de acogida, la concentración como 

puente a una segunda fase, pero el inconveniente es que la 

experiencia muestra que, con frecuencia, aunque mejoren económica

mente no quieren deconectarse de ese núcleo que ya es su referente 

sociocultural. Para una política que promueva su integración 

social, se apuesta por la "normalización" versus la "asisten-

cialización", limitando las políticas públicas a las personas que 

tienen legalizada la residencia (para hablar de "derechos" y no de 

"ayuda humanitaria"); se valora la participación de los propios 

interesados; propiciar la reagrupación familiar y facilitarles 

avales para ser aceptados por los arrendatarios; implicación-

coordinación de todos los niveles de la Administración así como 

Entidades sociales 451. El denominado "Informe de Girona", propone 

entre sus recomendaciones: "rehabilitar las zonas urbanas más 

deterioradas, adecuando los inmuebles que no reúnan unas mínimas 

condiciones, con el fin de conseguir un equilibrio entre población 

extranjera y autóctona. Que los Servicios Sociales hagan de guía y 

orienten a los extranjeros sobre los hábitos de vida del lugar 

donde habiten, lo que evitaría que se produjeran guetos" 452. 

451 GRUPO DE TRABAJO SOCIAL Y VIVIENDA. Asociación Española de 
Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, op. cit., págs. 50-54. 

452 Elaborado por la Comisión de Asociaciones y Organizaciones 
No Gubernamentales de las Comarcas de Girona, para hacer propuestas 
a las diversas Administraciones y entidades para facilitar la 
integración del elevado número de inmigrantes económicos extranje-
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Para la Comunidad Gitana, R. de Marcos sugiere en su Informe 

reactivar las políticas de viviendas dirigidas a este colectivo; 

evitar las concentraciones por el peligro de formación de guetos; 

que los municipios faciliten los equipamientos y servicios básicos 

en los barrios y asentamientos donde viven poblaciones gitanas; 

seguir potenciando los Consorcios, por disponer de mayores 

alternativas de vivienda qu elas promociones estándard, pudiendo 

adaptarse mejor al grado evolutivo de los grupos beneficiarios y 

establecer un mayor compromiso con las poblaciones beneficiarías 

para garantizar la mayor rentabilidad posible de las viviendas, 

evitando su rápido deterioro 453. La propuesta de UGT es "una 

política de vivienda pública y vivienda social que permita a los 

ciudadanos con menos recursos habitar una vivienda digna, evitando 

la construcción de nuevos guetos, con el desarrollo de una política 

de vivienda integrada" 454. 

Finalmente hay que hacer constar que la OCDE 455, reconociendo la 

necesidad de luchar contra la discriminación por razón de sexo, 

ros. Ver, GIOL y AYMERICH, J. (1993) "El Informe de Girona: 
Cincuenta propuestas sobre inmigración". Boletín de Estudios y 
Documentación. CEBS, n° 2, enero-junio, pág. 88. 

453 DE MARCOS SANZ, R. (1995) "Mapa de la vivienda gitana en 
España", op. cit., pág. 323. 

454 DEPARTAMENTO CONFEDERAL DE SERVICIOS SOCIALES (1993) 
"Documento Marco, Documento específico de Minorías étnicas", en 
Conferencia Confederal de Servicios Sociales. Madrid, 8-10 de 
noviembre, Propuestas Sindicales UGT, punto 2. 

455 OCDE (1995) Les FEMMES et la ville: logements. services et 
environement urbain. París, OCDE. 
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plantea la necesidad de mejorar el papel de las mujeres en la 

ciudad y su contribución al desarrollo humano, permitiéndoles 

participar activamente en la elaboración de políticas urbanas, para 

lograr entornos familiares y comunitarios sanos y seguros que 

garanticen la calidad de vida de los menores 456, con equipamien

tos y servicios que permitan a la mujer oportunidades de educación 

y empleo. 

7.4.- Coordinación e integración de actuaciones entre los servicios 

de bienestar social públicos y privados. 

A los gastos sociales no se les puede aplicar criterios de 

rentabilidad económica, pero sí se debe evaluar su utilidad social 

y tratar de evitar duplicidades o lagunas en la atención a las 

necesidades sociales. Un problema clásico en materia de bienestar 

social, que se ha agudizado en los últimos años, es la necesaria 

coordinación y cooperación entre las diferentes áreas implicadas. 

La multicausalidad de los problemas sociales no admite actuaciones 

políticas sectoriales. Por el contrario exige intervenciones 

coordinadas que contemplen, por una parte, la interrelación de las 

intervenciones públicas desde las áreas relacionadas con el 

bienestar social como Salud, Vivienda, Empleo, Educación, etc., 

456 Es importante conocer la opinión de los menores respecto al 
entorno que desearían tener. C. SANZ (1994) participa en una 
investigación internacional, cuyas conclusiones plantean las 
demandas de los menores de espacios con ambiente de lugar de 
encuentro y de relaciones sociales, donde puedan desarrollar su 
personalidad en todas sus vertientes:"Los niños también opinan". 
Alfoz . n° 109, pág. 98. 
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para no duplicar u obstaculizar las actuaciones de los diferentes 

niveles de la administración pública. Por otra parte, es importante 

que los servicios públicos se coordinen con los cuidados informales 

y los servicios de iniciativa privada 457. 

Ejemplos de las divisiones entre servicios y sectores se han puesto 

de manifiesto en los estudios y programas europeos de lucha contra 

la pobreza que han ido mostrando cómo la fragmentación existente en 

la provisión de servicios origina lagunas en la protección social 

y la consiguiente desatención de determinadas situaciones de 

pobreza 459. Por ello, más allá de la coordinación, las tendencias 

de la última década destacan la conveniencia de un cambio de 

enfoque en las políticas sociales, sustituyendo la antigua 

estrategia de políticas sectoriales por políticas horizontales y 

transversales (que contemplen de manera integrada las dificultades, 

algunas de naturaleza diferente, pero que afectan simultáneamente 

a una misma persona) y en términos de políticas individualizadas (a 

fin de tratar la especificidad de cada caso abordado). Todo ello 

dando prioridad al ámbito local. 

4S7MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A., MIRA-PERCEVAL, Ma T. y REDERO, H. 
(1995) "Coordinación de los Servicios Sociales", en ALEMÁN, C. y 
GARCÉS, J. (dirs.) Administración Social: Servicios de Bienestar 
Social. Madrid, Siglo XXI, págs. 270-280. 

458GUILLÉN SADABA, E. (1991) La pobreza en la España de la 
transición. Madrid, Instituto de Sociología Aplicada; ROOM, G. 
(1993) Anti-Poverty Action-Research in Europe. Bristol, SAUS, págs. 
133-135. 
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Como todo cambio, estas nuevas tendencias encuentran obstáculos, 

tanto de índole política como profesional en cuanto políticos y 

técnicos pueden ver afectadas sus "posiciones" e intereses 

personales. 

Otro campo en el que es necesaria la coordinación y/o integración 

es en la interrelación entre los problemas de salud y los sociales. 

Existe gran descontento entre la población en este aspecto, ya que 

si bien a veces existen "bonitos" planes integrales socio-sanita

rios, no acaban de hacerse realidad, quedando en meras declara

ciones de intenciones. Si queremos hablar de calidad de vida, en la 

planificación de servicios para personas con dificultades (por ser 

mayores o tener problemas debidos a enfermedades crónicas, 

enfermedades mentales, dificultades de aprendizaje u otro tipo de 

discapacidades), se requiere una atención tanto de los Servicios de 

Salud como de Servicios Sociales, además de atención específica en 

las necesidades de vivienda, empleo, etc. 459. Sin embargo, las 

tendencias actuales de limitar al máximo los ingresos hospitalarios 

o en Instituciones cerradas, no se han visto acompañadas de la 

creación de los equipamientos sociales y sanitarios que los 

sustituyan y no se suele tener en cuenta el papel fundamental que 

459Ver MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A. (1996) "Servicios de Bienestar 
Social y Personas con Discapacidad", en GARCÉS FERRER y MARTÍNEZ 
ROMÁN, Ma A. Bienestar social y necesidades especiales. Actuaciones 
desde los Servicios Sociales. Valencia, Tirant lo Blanch; CASTAÑO, 
R; MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A.; SERVERA,E., ALAMINOS, A. y MARÍN,J. 
(1995) Estudio de la calidad de vida de los insuficientes respira
torios crónicos graves de los "Poblados Marítimos" de Valencia. 
Valencia, Generalitat Valenciana-Consellería de Sanitat y Consum. 
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juega en el proceso de rehabilitación el apoyo familiar y social, 

agravando o mejorando el pronóstico 46°. Por el contrario, las 

políticas de desinstitucionalización han descargado brutalmente en 

las familias el peso de los cuidados de estas personas, desenten

diéndose la mayoría de las veces los servicios públicos de su 

responsabilidad. 

Se aplica una "filosofía" de mantenimiento de las personas con 

problemas en su domicilio en cuya génesis se encuentra la constata

ción, por parte de los responsables del área de Salud, del alto 

costo de cada estancia, con crecientes demandas de ingresos que se 

transforman en estancias de larga duración. En la práctica, los 

responsables del área de Servicios Sociales no suelen disponer de 

los equipamientos comunitarios necesarios (también costosos) y se 

quejan de la falta de políticas integradas con el área de Salud. El 

resultado suele ser la adopción de políticas divergentes en las que 

la falta de respuesta adecuada se justifica, desde el área de salud 

diciendo que "es un problema social" y desde Servicios Sociales 

diciendo que "es un problema de salud". Un ejemplo sangrante de lo 

dicho es el caso de las personas con enfermedades mentales que, en 

""MARTÍNEZ ROMÁN., Ma A. (1992) "Participación de la familia 
en el proceso de rehabilitación de los enfermos crónicos. Los 
Insuficientes Respiratorios Crónicos Graves (IRCG) y el Bienestar 
Social". Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. n° 1, págs. 85-
L01; PITAUD, P. (1992) "Personnes agées demintifies. Réactions, 
romportements des familles et effets induits sur les pratiques des 
¡oignants; piste pour une recherche en devenir", en Les Consequen^, 
es de la maladie chronique. L' approche psycho-sociale du 
andicap. Marseille, CREAI-PACA et CORSÉ, especialmente págs. 84-
7. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



462 

la mayoría de nuestras Comunidades Autónomas, han sido ignorados 

por las políticas sociales, no reconociéndolas sus derechos más 

elementales 4S1. 

Mientras llega la hora de la asunción de responsabilidades 

específicas de cada cual, el problema lo sufren las familias (que 

resultan ser la "comunidad") y dentro de estas, la mujer suele ser 

la más perjudicada física y psicológicamente, ya que nuestra 

sociedad sigue asignándole el rol de cuidadora aún cuando tenga una 

actividad laboral. Una cosa es que las políticas sociales traten de 

no desincentivar la responsabilidad de la familia en cuanto al 

cuidado de sus miembros dependientes y, otra muy distinta, que el 

Estado se desentienda de su parcela de responsabilidad, abandonando 

a la familia que pasa a ser población de riesgo 462. 

En España estos servicios son, en unos casos, muy insuficientes y 

en la mayoría, prácticamente inexistentes, con muy pocas excepcio-

461MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A. (1992) "Los enfermos mentales crónicos 
como usuarios de los Servicios Sociales", en GARCÉS FERRER, J. y 
MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A., (Coord.), Necesidades Colectivas y Servicios 
Sociales. Alicante, Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert, págs. 
129-147. 

""PITROU, A. (1994) "Des mythes aux réalités" Informations 
Sociales. n° 35/36, pág.71; una obra anterior ya clásica de la 
misma autora (1978) Les solidarités familiales. Vivre^ sans 
famille?. Toulouse Cedex; Sobre el mismo tema, MARTÍNEZ ROMÁN, Ma 

A., MIRA-PERCEVAL, Ma T. y REDERO, H. (1992) "Función específica de 
la familia en la atención social comunitaria: su valor como recurso 
para la sociedad". Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, n° 1, 
págs. 33-53. 
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nes, siendo este un problema que precisa afrontarse seriamente, con 

perspectiva de futuro. En otros países de la Unión Europea se 

reconoce la interdependencia entre los cuidados formales y los 

familiares, que no siendo sustituibles unos por otros al ser 

distinta su naturaleza, sí son complementarios, por lo que es 

importante articular ambos niveles para ser más eficaces: que 

coexistan servicios prestados tanto por la familia como cuidados 

formales en la comunidad e institucionales coordinados 4". 

Las experiencias de mayor éxito demuestran que es más fácil atender 

las necesidades sociales desde el nivel administrativo más pequeño, 

el nivel municipal, para lo que hace falta una descentralización 

real, no una mera sustitución del centralismo estatal por la 

recentralización en las Comunidades Autónomas 4S4. Es un asunto de 

voluntad política. 

7.5.- Participación directa de los ciudadanos. 

463LESEMAN, F. y MARTIN, C. (1993) "Au centre des débats, 
1'articulation entre solidarités familiales et solidarités 
publiques" en LESEMAN, F. y MARTIN, C. (direc.) Les personnes 
ágées. Dépendance. soins et solidarités familiales. Comparaisons 
internationales. París, La documentation Francaise, pág.207-214. 
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y 
Trabajo ha realizado tres Informes de gran interés, publicados en 
1993 por la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas 
entre los que destacamos Eldercare and employement: Workplace 
policies and initiatives to support workers who are carers. 

464CASAD0, D. (1994) "Acción Social y Servicios Sociales", en 
JUÁREZ, M. (Direc.) Informe Sociológico sobre la situación social 
en España. Sociedad para todos en le año 2000. Madrid, Fundación 
FOESSA, pág. 1759. 
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Para responsabilizar a la población en la atención de las necesida

des sociales, promoviendo la autonomía y evitando la dependencia, 

hay que permitirles participar en la política social, desde la 

planificación hasta la evaluación y control, lo que precisa un 

contexto que la facilite y sobre todo una democracia real. Esta 

participación debe entenderse como una expresión de responsabilidad 

social, un derecho y un deber de todo ciudadano, ya que como 

miembro de la colectividad no puede mantenerse ajeno a los 

problemas sociales que en ella tienen lugar. Una participación real 

tiene sus dificultades, por ejemplo, Doyal y Gough, alertan ante el 

peligro de que la participación se desvirtúe, utilizándose para 

favorecer a los que ya gozan de una situación privilegiada "a causa 

de que estos son capaces de manipular el proceso de información en 

detrimento del bien común y a beneficio de interpretaciones 

parciales" 465. 

La participación es esencial para que se cumpla el principio de 

autodeterminación y puede disminuir los riesgos tanto de dependen

cia de los usuarios de los Servicios Sociales, como del control 

social (de la sociedad en general y de los Servicios Sociales en 

particular) , sin que ello signifique que el Estado abandone la 

parcela de responsabilidad que le corresponde. Hay cada vez una 

mayor sensibilización social en relación a los derechos ciudadanos, 

incluyendo los derechos sociales, especialmente por parte de 

465DOYAL, L. y GOUGH, I. (1994) Teoría de las Necesidades 
Humanas. Barcelona, ICARIA-FUHEM, pág. 214. 
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grupos de población que comparten problemas comunes, como por 

ejemplo los movimientos de personas con discapacidades que 

reivindican su derecho a una integración social plena, sin 

"disminuciones", para lo que precisan los medios que les faciliten 

el acceso a una vida independiente 466. 

Entre los obstáculos para la participación hay que destacar los que 

provienen de las propias organizaciones prestadoras de Servicios 

Sociales, alcanzando la responsabilidad a aquellos profesionales 

que establecen relaciones asimétricas con las personas que acuden 

a los servicios, favoreciendo la pasividad y la dependencia. La 

propuesta del movimiento de Trabajadores Sociales británicos de 

"devolver el poder" a los ciudadanos, reconociendo el principio de 

autodeterminación, ha tenido un importante eco y debería ser objeto 

de reflexión para los profesionales de los Servicios Sociaes 4S?. 

Una política realmente social no puede diseñarse sin escuchar a las 

'"SHAKESPEARE, T. (1993) "Disabled People ' s self -organisation.-
a new social movement?". Disability. Handicap & Society, vol. 8, n° 
3, págs. 249-264; MULLENDER, A. (1993) "Disabled People find a 
voice: will it be heard in the move towards community care?". 
Practice, vol.6, n° 1, págs. 5-15. 

467CRESPIN, P., DESSERTINE, A. y DUMORTIER, J. (1993) "Un 
nouveau mode de prise en charge médico-sociale: la parole aux 
interéressés". Readaptation. n° 402, págs. 31-33; DRAKE, R. (1992) 
"Consumer Participation: the voluntary sector and the concept of 
power". Disability, Handicap & Society, vol. 7, n° 3, págs. 267-
278; CONNELLY, N. (1990) Raising voces: Social Services Departments 
and People with disabilities. Londres, Policy Institute; BLANC, M. 
(1990) "La participation des pauvres et des mal-logés a la 
réhabilitation de leur habitat et de leur quartier dans les villes 
francaises", en FERRAND-BECHMANN, D. (Dir.) Pauvre et mal logé. Les 
enjeux sociaux de 1'habitat. París, L'Harmattan, págs. 121-124. 
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personas directamente involucradas porque, si se llevará realmente 

a la práctica una mayor y más real participación de la población 

(tal como señalan todas las leyes de Servicios Sociales) la 

planificación social se adecuaría más a la realidad 46a. 

Otra forma de participación ciudadana en la política social es a 

través del voluntariado social, de forma que personas no directa

mente afectadas por problemas sociales, cooperan por solidaridad 

469. Los detractores ven con suspicacia el auge del papel de los 

voluntarios en los Servicios Sociales, ya que, en algunos casos, 

hay intentos por parte de los servicios públicos de aprovecharse de 

este potencial humano para abaratar costes sociales, lo que 

ciertamente no debe consentirse, pero este razonamiento puede 

encubrir un rechazo más o menos consciente a favorecer la partici

pación de la población en la atención de los problemas sociales. No 

se puede negar la necesidad de favorecer una cultura de la 

solidaridad desde los poderes públicos, sensibilizando a la 

población e involucrándola en la atención de los problemas sociales 

y creando los cauces oportunos que favorezcan su participación real 

(evitando su empleo abusivo), desde la planificación hasta la 

468MARTÍNEZ ROMÁN, Ma A., MIRA-PERCEVAL, Ma T. y REDERO, H. 
(1995) "Sistema ^público de Servicios Sociales en España", en 
ALEMÁN, C. y GARCÉS, J. (dirs.) Administración Social: Servicios de 
Bienestar Social. Madrid, Siglo XXI, pág. 240. 

""GUTIÉRREZ RESA, A. (1995) "Iniciativa Social y Servicios 
Sociales", en ALEMÁN, C. y GARCÉS, J. (dirs.) Administración 
Social: Servicios de Bienestar Social. Madrid, Siglo XXI, págs. 
301-324. 
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evaluación, sin que ello signifique una disminución de la responsa

bilidad pública. 
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- Los pobres no lo son por voluntad propia, las desigualdades no 

son irreversibles. La marginación social y su forma más extrema, la 

pobreza, aparecen como fenómenos multidimensionales cuyas variables 

se correlacionan entre sí. No hay acuerdos sobre la definición de 

pobreza ni sobre el modo de medirla, pero lo importante no es tanto 

cuantos son sino conocer los procesos de empobrecimiento, para 

poder prevenir estas situaciones, sin duda modificables. 

-Las desigualdades en educación que tienen como base el nivel 

sociocultural de las familias deben ser objeto de especial atención 

si se quieren prevenir posteriores situaciones de pobreza y 

exclusión social. 

- La crisis económica ha convertido en nuevos pobres a personas que 

hasta entonces podían obtener ingresos propios suficientes y habían 

logrado un buen nivel de bienestar. La pérdida brusca del empleo, 

incia un proceso de progresivo deterioro económico y social, que 

puede terminar en demanda de ayuda a los Servcios Sociales o a 

otras instituciones privadas como Caritas. Si no reciben apoyo la 

situación puede pasar a cronificarse. 

- Partidos políticos, sindicatos y entidades de interés social, 

corroboran que la reforma laboral ha aumentando la precarización de 

los trabajadores, especialmente en el caso de los jóvenes y de las 

mujeres. 
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- Por lo que respecta a los españoles con niveles más bajos de 

ingresos, parece que las cosas han podido mejorar y empeorar 

simultáneamente. Mejorar, en la medida en que se han introducido, 

en las Comunidades Autónomas, diferentes formas de "rentas mínimas 

de inserción". Empeorar, en la medida en que aquellos sectores son 

los más vulnerables ante los impactos de la crisis económica. 

- La Administración pública debe encontrar el modo de garantizar 

unos mínimos de protección social, incluidos los servicios sociales 

, iguales para todos los españoles, independientemente de su lugar 

de residencia. 

- El proceso seguido de endurecimiento de las condiciones de acceso 

al sistema de protección social y las dificultades para acceder y 

mantener un trabajo que incluya el derecho al aseguramiento, 

aparece como una causa del aumento de las demandas de pensiones de 

invalidez (contributivas y no-contributivas). En el caso de las 

mujeres, se plantea la hipótesis de que si dispusieran de una 

mínima protección temporal durante la búsqueda de empleo, no 

considerarían su invalidez, aún siendo esta real. 

- No se puede recortar el gasto social aduciendo que genera 

dependencia, sino reforzar las políticas activas. Las personas con 

dificultades para obtener ingresos demandan políticas activas que 

les faciliten el acceso a un empleo. Las personas prefieren un 

empleo a un subsidio, tanto desde el punto de vista económico como, 
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especialmente, por sus repercusiones personales y sociales. Las 

personas desempleadas que son beneficiarlas de las rentas mínimas 

con programas de inserción, manifiestan una clara preferencia por 

obtener ingresos a través de un empleo social, mucho más que 

percibir una renta mínima. También las personas discapacitadas 

reivindican más un empleo que una pensión de invalidez. 

- En los últimos diez años, en España, se ha perdido un tiempo 

precioso, mientras se acrecentaba el desempleo y se agravaban las 

situaciones de una parte de la población. No se ha sabido reaccio

nar a tiempo, planteando políticas integrales, dirigidas a 

prevenir/frenar la aparición de nuevas situaciones de precariedad 

y pobreza, sino que, por el contrario, el efecto de las políticas 

adoptadas han empeorado la situación. 

Las personas con mayores dificultades socio-económicas y 

culturales, han venido siendo excluidas de las políticas públicas 

de inserción laboral, acabando derivadas a los Servicios Sociales 

que se han visto impotentes ante la envergadura del problema y la 

falta de apoyo de otras áreas políticas como educación o empleo. 

- La familia ha jugado un papel decisivo durante esta etapa de 

crisis económica actuando de amortiguadora y siendo la auténtica 

protagonista de la protección. Muchos españoles excluidos de la 

protección social pública o ante su insufciciencia, han sobreviviv-

do garcaias a la protección familiar. 
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- Es urgente adoptar una política global de protección a la familia 

adecuada a la realidad social, que tenga especialmente en cuenta 

las cargas que suponen el cuidado de los miembros dependientes. Su 

inexistencia contribuye a la situación de precariedad de muchas 

familias y, en especial, de las que están formadas por mujeres 

solas con menores a cargo, lo que hay que relacionarlo con la 

infantilización de la pobreza, sin olvidar los costos personales y 

sociales del cuidado de los miembros dependientes. Estos menores 

son futuras generaciones con grandes posibilidades de encontrarse 

en la trampa de la pobreza si no se les proporcionan ahora las 

oportunidades para evitarlo. Y el proceso de envejecimiento 

pronostica un aumento futuro de personas mayores dependientes. 

- Todas las personas tienen capacidades, en mayor o menor medida, 

que las hacen aptas para su integración social, por lo que todas 

tienen derecho a disfrutar de las mismas oportunidades para 

lograrlo. Nadie puede ser excluido de las prestaciones y servicios 

públicos por ser desahuciado a priori, o ser considerado "no 

prioritario" por "no reintegrable". 

- Además de aprender de las experiencias europeas, ciertamente 

interesantes y cercanas, hay que estudiar las experiencias 

americanas de desarrollo local, a partir de la propia comunidad, 

así como las experiencias desde allí importadas a países en 

desarrollo, por ejemplo a América del Sur, en la línea de promover 

la economía social imbricada en el desarrollo local. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



473 

- El escaso peso de las políticas públicas activas, en el conjunto 

de la política de empleo, se ha visto agravado por el hecho de que, 

en su mayor parte, dichas políticas han sido mal gestionadas, 

desvirtuándose con frecuencia los objetivos para los que fueron 

concebidas pasando a ser meras políticas de subsidio o pasivas. 

- Esta ineficacia de las políticas activas ha tenido las peores 

consecuencias en los grupos más vulnerables y que más precisan una 

discriminación positiva. Las entidades sociales comprometidas con 

la defensa de los derechos de estos grupos, han tratado de suplir 

las carencias de las políticas públicas, llevando a cabo experien

cias innovadoras para favorecer la inserción sociolaboral de estas 

personas. Aunque tardíamente estas experiencas han acabado siendo 

reconocidas por la Administración, que ha comenzado a apoyar más 

decididamente algunas de ellas y a solicitar la colaboración y 

participación más estrecha de las entidades sociales en la 

evaluación y redefinición de determinadas políticas de acción 

social. 

- De las políticas de empleo para colectivos específicos parece que 

han sido los jóvenes los que han suscitado más medidas, aunque con 

desigual acierto. Sin embargo, medidas en principio bien diseñadas 

como las Escuelas-Taller y las Casas de Oficios han adolecido de un 

adecuado seguimiento de su utilización y gestión, para verificar 

las tasas reales de inserción laboral posterior. 

Exclusión y política social: respuestas públicas a las nuevas necesidades sociales en España y el Reino Unido. Mª Asunción Martínez Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacnat. 1996



474 

- El futuro parece algo mejor con las recientes medidas como las 

empresas de trabajo temporal, los nuevos servicios de intermedia

ción laboral, los SIPEs etc si se gestionan adecuadamente, pueden 

ser medios útiles para promover la inserción de los colectivos con 

mayores dificultades. 

- La vivienda sigue siendo un grave problema para los españoles en 

general, lo que recrudece la situación de aquellas personas con 

problemas socioeconómicos y culturales. 

- La escasez de recursos, cierta, se convierte muchas veces en 

excusa para justificar la inacción o las deficiencias de determina

das actuaciones. Hay recursos infrautilizados y, otros son mal 

utilizados con lo que pierden su idoneidad. Los recursos existentes 

pueden ser convenientemente reorientados tras una rigurosa 

evaluación y un mejor estudio de necesidades. 

- Para conocer adecuadamente la realidad social y poder realizar la 

necesaria planificación social hay que sistematizar la información 

que llega hasta los servicios sociales en forma de demanda, tanto 

la satisfecha como la que no lo puede ser, cualquiera que sea su 

causa. 

- Personas sin ingresos por estar en situación de desempleo de 

larga duración o con ingresos insuficientes por trabajos precarios; 

Personas con discapacidades y/o enfermedades crónicas; Familias 
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monoparentales; personas con discapacidades y enfermedades 

crónicas; inmigrantes y minorías étnicas; menores, jóvenes y 

personas ancianas; las mujeres; ex-reclusos y personas "sin 

hogar"/transeúntes, son los colectivos más vulnerables más 

castigados por la crisis y que precisan apoyo social específicos. 

- Las nuevas orientaciones que implican enfoques socioeconómicos 

plantean la necesidad de adoptar estrategias innovadoras en la 

formación de los futuros profesionales de las áreas económicas y 

sociales. 

-las tendencias de la última década destacan la conveniencia de un 

cambio de enfoque en las políticas sociales, sustituyendo la 

antigua estrategia de políticas sectoriales por políticas horizon

tales y transversales (que contemplen de manera integrada las 

dificultades, algunas de naturaleza diferente, pero que afectan 

simultáneamente a una misma persona) y en términos de políticas in

dividualizadas (a fin de tratar la especificidad de cada caso 

abordado). Todo ello dando prioridad al ámbito local. 

- Otro campo en el que es necesaria la coordinación y/o integración 

es en la interrelación entre los problemas de salud y los sociales, 

y entre los cuidados formales y los informales, con perspectiva de 

futuro. Reconociendo la complementariedad de ambos, por lo que se 

deben articular para rentabilizar esfuerzos. 
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- Respecto a la comparación entre los países estudiados, aparecen 

rasgos semejantes como: la crisis económica internacional produce 

situación desempleo estructural: el desempleo de larga duración que 

da lugar a un incremento de necesidades sociales que se traduce en 

el aumento del número de demandas de ayuda pública. Sin embargo, 

paralelamente, se adoptan políticas económicas de contención del 

gasto público, para superar la crisis económica, que restringen la 

protección social lo que da lugar a demandas sociales sin respues

ta. La crisis afecta más a determinadas personas: mayor vulnerabi

lidad para aquellas personas sin adecuada formación/cualificación 

profesional; los que no disponen de suficiente apoyo informal o 

carecen de él; las personas con discapacidad física o psíquica; las 

personas en situación de desventaja social; vulnerabilidad de 

familias monoparentales con hijos menores a cargo, especialmente 

para las mujeres cabeza de familia; dificultades jóvenes trabajos 

a tiempo parcial y precarios, dependientes su familia origen; 

dificultades para minorías étnicas; problemas inmigrantes; Hay una 

acumulación de desventajas: discapacidad (física, psíquica, 

social), minoría cultural, género, edad. 
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